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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación consiste en la proyección e implementación del software libre 

asterisk, para mejorar y perfeccionar la comunicación de telefonía en la empresa Yikanomi 

Contratistas Generales SAC. La empresa se encuentra ubicada en la Av. Javier Prado Este 

Nº 3479 Piso 2 San Borja, es una empresa de capital peruano y privado que viene 

desempeñándose en el rubro de la construcción e ingeniería de edificaciones. La empresa 

fue constituida formalmente ante la SUNARP el 04 de julio del año 1997.  

Con el transcurso de los años y el incremento del personal administrativo y profesionales de 

ingeniería, empezaron a evidenciarse deficiencias en lacomunicación telefónica generando 

una inestabilidad de la comunicación, ocasionando un malestar en el personal y proveedores 

de la empresa. Así mismo ocasionando una alarma urgente ante el representante general de 

la empresa. De acuerdo al diagnóstico y levantamiento de información realizado, se 

determina que la tecnología de comunicación telefónica con que cuenta la empresa es 

obsoleta y limitada, lo que no permite el crecimiento de anexos y/o terminales conectados, 

además esta tecnología es deficiente en las llamadas concurrentes entrantes como salientes, 

evidenciando un numero muy reducido de llamadas.  

Finalmente, ante la problemática obtenida, se sugirió mejorar la comunicación telefónica, 

implementando una solución óptima bajo una tecnología moderna. Siendo el software 

Asterisk un producto totalmente robusto en una comunicación unificada. 

La metodología de investigación es de carácter aplicada teniendo como objetivo mejorar la 

comunicación telefónica, obteniendo un diseño descriptivo que permita ampliar y precisar 

el análisis de prueba con una observación de antes y después de la implementación del 

software Asterisk. 

PALABRA CLAVE: Comunicación, Asterisk, Central Telefónica. 
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ABSTRACT 

 

The research project consists of the projection and implementation of free asterisk software, 

to improve and improve telephony communication in the company Yikanomi General 

Contractors SAC. The company is located at Av. Javier Prado Este Nº 3479 Piso 2 San 

Borja, is a company of Peruvian and private capital that has been working in the construction 

and engineering of buildings. The company was formally constituted before SUNARP on 

July 4, 1997. 

Over the years and the increase in administrative staff and engineering professionals, 

deficiencies in telephone communication began to be generated, generating communication 

instability, causing discomfort in the personnel and suppliers of the company. Likewise 

causing an urgent alarm before the general representative of the company. According to the 

diagnosis and collection of information, it is determined that the telephone communication 

technology available to the company is obsolete and limited, which does not allow the 

growth of attached annexes and / or terminals, in addition this technology is deficient in calls 

concurrent incoming as outgoing, evidencing a very small number of calls. 

Finally, given the problems obtained, it was suggested to improve telephone 

communication, implementing an optimal solution under modern technology. Asterisk 

software being a very robust product in a unified communication. 

The research methodology is applied with the objective of improving telephone 

communication, obtaining a descriptive design that allows expanding and specifying the test 

analysis with an observation before and after the implementation of the Asterisk software. 

 

Keyword: Communications, Asterisk, Telephone exchange. 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

YIKANOMI CONTRATISTAS GENERALES SAC, es una empresa de capital 

peruano, constituida formalmente el 04 de julio del año 1997, bajo la modalidad de 

construcciones diversas y mantenimiento de obra civil, durante el comienzo de sus 

labores, la empresa contaba con una línea telefónica principal, integrada a una 

pequeña central telefónica analógica de la marca Intelbras, con capacidad de 6 

anexos internos. La central telefónica analógica según sus características técnicas 

cuenta con funcionalidades muy básicas, evidenciando que es un dispositivo muy 

limitado para los fines de una comunicación unificada. Entre los problemas que 

presenta, es la limitación de número de anexos y/o usuarios conectados, capacidad 

limitada en llamadas concurrentes salientes y entrantes, además presenta un diseño 

y arquitectura muy obsoleta por ser una tecnología analógica, por ejemplo, para 

realizar el desplazamiento de un anexo a una nueva ubicación o área, se debe 

gestionar con el área de logística los gastos económicos que incurre para dicho 

desplazamiento. La central analógica no cuenta con el servicio de buzón de voz que 

permite recepcionar de forma automática los mensajes de nuestros clientes, ante las 
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limitaciones que presenta esta tecnología. se viene evidenciando retrasos en la 

gestión administrativa y coordinaciones entre las diferentes áreas: logística, 

gerencia general, gerencia administrativa, ingeniería & proyectos, contabilidad, 

recursos humanos y seguridad ambiental. De acuerdo al estudio realizado se 

concluye que la presente central telefónica viene ocasionando muchos problemas 

en la comunicación de la empresa. Por lo tanto, se plantea de manera urgente la 

implementación de una nueva tecnología de comunicación, que nos permita obtener 

una comunicación sólida y unificada, teniendo todas las bondades que nos ofrece 

las nuevas tecnologías de comunicación moderna. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

 ¿De qué manera la implementación del software libre Asterisk permitirá 

mejorar la comunicación unificada de telefonía VoIP en la empresa 

Yikanomi Contratistas Generales SAC? 

 

1.2.2. Problema especificos 

 

 ¿En qué medida el nivel de satisfacción de los usuarios se verá mejorado 

con la implementación del sistema basado en software libre Asterisk en 

la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC? 
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 ¿En qué medida el nivel productividad de los usuarios se verá mejorado 

con la implementación del sistema basado en software libre Asterisk en 

la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC? 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

 

1.3.1. Hipótesis general 

 

 La implantación del software libre Asterisk permite mejorar la 

comunicación unificada de telefonía VoIP obteniendo resultados 

eficientes en la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 

 

1.3.2. Hipótesis especificas 

 

 La implementación del sistema software libre asterisk eleva el nivel de 

satisfacción de los usuarios en el servicio de la comunicación interna en la 

empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC.  

 

 La implementación del sistema software libre asterisk incrementa el nivel 

de productividad de los usuarios en la empresa Yikanomi Contratistas 

Generales SAC. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Implementar el software libre Asterisk para mejorar la comunicación 

unificada de telefonía VoIP en la empresa Yikanomi Contratistas 

Generales SAC. 

 

1.4.2. Objetivo específicos 

 

 Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de la 

comunicación en la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 

 

 Incrementar el nivel de productividad de los usuarios en la empresa 

Yikanomi Contratistas Generales SAC  
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1.5. Variables, dimensiones e indicadores  

 

Tabla 1: Variables, dimensiones e indicadores 

 

Variables Dimensiones Definición de Variables Indicadores 

Variable 

Independiente 

Sistema basado en 

software libre 

Asterisk. 

Sistema Open 

Source basado en 

licencia GPL 

Es un software de 

comunicación de código 

abierto,   

 Cantidad de 

terminales 

 Número de 

llamadas 

simultaneas 

 Tiempo de 

recepción de 

llamadas 

Variable 

Dependiente 

Mejorar la 

comunicación 

unificada en 

telefonía VoIP 

Implantar una 

comunicación de 

mayor envergadura 

para todos los 

empleados de la 

empresa  

Es la integración de los 

servicios de telefonía, 

mensajería de manera 

unificada corporativa 

permitiendo mejorar la 

comunicación de la 

empresa. 

 Nivel de 

satisfacción de 

los usuarios 

 Nivel de 

productividad 

de los usuarios 

 

1.6. Justificación del estudio  

 

Hoy en día la comunicación universal es de suma importancia para la empresa, sin 

embargo, Yikanomi Contratistas Generales SAC. viene presentado muchos 

problemas en el ámbito de la comunicación y la mayoría de sus limitaciones es 

producto de la central telefónica analógica de la marca Intelbras, que cuenta con 

servicios totalmente básicos para una comunicación unificada, estas limitaciones 
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hacen que el personal administrativo espere un tiempo prudente para hacer uso de 

un terminal de comunicación, para realizar y/o recibir una llamada siendo una 

acción nefasta en la actualidad. La tecnología de comunicación telefónica nos 

brinda muchas bondades para estar totalmente comunicados mediante una llamada, 

un mensaje de voz, una video llamada, mensajes de texto. La constructora debe 

priorizar en un grado totalmente importante en realizar una migración de su 

infraestructura de comunicación telefónica a una comunicación unificada de 

telefonía VoIP, que cuente con la capacidad de integración con otras aplicaciones 

de tecnología de información y comunicación (TIC),  con la finalidad principal de 

ofrecer a su personal administrativo e ingenieros de obras soluciones simples y 

confiables a sus necesidades en tecnología avanzada, se ha planteado que la 

empresa haga uso de esta tecnología para brindar soluciones prácticas, mejorar las 

comunicaciones y reducir costos en telefonía. 

 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

 

El proyecto Asterisk comenzó en 1999 cuando Mark Spencer un estudiante de la 

Universidad de Auburn decidió implementar su propia centralita porque no podía 

comprar una. En el año 2000 Mark Spencer lanza la primera versión de Asterisk, la 

primera central telefónica, conmutador basada en Linux con una PC domestica con 

un código fuente open source. Asterisk hoy ofrece una solución freeware para 

hogares, pequeñas empresas y soluciones IP-PBX corporativas. Mark Spencer es el 

CEO de Digium. Viendo el éxito de Asterisk, fundó Linux Support Services a 

finales del mismo año. Linux Support Services se convierte en DIGIUM en 2002. 
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Actualmente, cerca de 300 desarrolladores participan en el desarrollo de los 

diferentes módulos.  

 

Carmona Patiño, D. L. (2014). Implementación de una Central IP-PBX basada en 

Asterisk para el Sistema de Telefonía de la Universidad Católica de Pereira (tesis 

de pregrado). Universidad Católica de Pereira, Colombia. 

La presente investigación consiste en analizar, diseñar e implementar una red piloto 

de telefonía IP en la Universidad Católica de Pereira usando software libre, durante 

el desarrollo de este proyecto se realizo un estudio del comportamiento del 

protocolo de telefonía IP (SIP), realizando un análisis de sus elementos y capas que 

lo componen para integrar el sistema. Culminando el análisis, se da inicio a la 

implementación de la telefonía IP (VoIP) sobre el software Asterisk más conocida 

como IP-PBX, el cual consiste en un servidor físico o virtual con un Sistema 

Operativo GNU/Linux, Asterisk, librerías y aplicaciones de apoyo. Una vez 

implementada la telefonía IP, se hacen pruebas de esfuerzo para determinar la 

capacidad máxima de llamadas simultáneas que pueda soportar el sistema y además 

de funcionalidades de una comunicación. El resultado de la investigación logra 

resolver el problema que tiene actualmente la entidad y se muestra la forma más 

práctica para resolverlo mediante la implementación de una central de voz sobre IP 

desarrollada completamente en software libre por medio de la arquitectura de Linux. 

Esto se logra utilizando herramientas con licenciamiento GPL (software libre), 

donde el sistema operativo es una versión de Linux llamada (Centos o Debían) sobre 

el cual se instala una Central IP basada en software libre Asterisk. Las aplicaciones 

permitidas a través de la central están orientadas a mejorar los procesos de 

comunicación interna y externa, manejo de llamadas, control de permisos, siendo el 
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objetivo de la investigación un estudio sistemático de los hechos en el lugar donde 

iban a realizar las actividades, obteniendo información en forma directa con la 

realidad, finalmente los usuarios obtendrán acceso a las aplicaciones que se 

implementaron. 

 

Conclusiones:  

La ventaja de la solución planteada es obtener de manera integrada una plataforma 

única que permita controlar el comportamiento de las llamadas de manera 

automática. El uso de una red segmentada mediante VLAN ID permite aprovechar 

de la mejor manera y optima el uso del ancho de banda disponible en la red de la 

institución.  

 

Recomendaciones: 

La solución a implementar debe contar con un conocimiento adecuado tanto a los 

usuarios y administrador de la empresa sobre la nueva tecnología de 

comunicaciones de telefonía IP.  

 

Al realizar una prueba de esfuerzo sobre el rendimiento de un servidor real y/o 

virtual se logra medir la capacidad máxima de llamadas concurrentes, que puede 

recibir y enviar la central PBX IP, siendo un resultado importante para los intereses 

de la implementación. 
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Martínez, M. (2015). Diseño del Sistema de Telefonía IP bajo una Plataforma de 

Software Libre para la Industria FLORALP S.A de la ciudad de Ibarra (tesis de 

pregrado). Universidad Técnica del Norte, Ecuador. 

El reciente trabajo de investigación, contempla el diseño de un sistema de telefonía 

IP desarrollado en una plataforma de software libre para la industria FLORALP S.A 

de la cuidad de Ibarra, con el objetivo de mejorar la comunicación telefónica entre 

las oficinas de la compañía, permitiendo que la infraestructura networking de la 

empresa se vuelva robusta y flexible. Para su efecto se realiza la investigación de los 

siguientes protocolos como SIP, UDP, RTP, RTCP que forman conjuntamente la 

trasmisión de los paquetes de voz sobre el protocolo IP. Para su recopilacion de 

información, se procede ha elaborar el análisis de la infraestructura tecnológica de la 

compania FLORALP S.A, con el proposito de ejecutar cálculos de troncales 

estableciendo las condiciones, para que la red de datos soporte la trasmisión de 

paquetes VoIP. Se determina que la implementación del software Elastix finalmente 

cumple con resultados favorables en relación a costo y beneficio en el consumo de 

llamadas reduciendo en un 30% en el monto de facturación mensual. 

 

Conclusiones: 

La industria FLORALP S.A, mediante la implantación de una plataforma de 

telefonía IP bajo un software libre, le permite incrementar terminales sin costo en 

licenciamiento en la instalación, siendo un proyecto viable y rentable previo a un 

análisis de costo y beneficio. 
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Recomendaciones: 

Para el desarrollo de la implantación del proyecto de telefonía IP, se debe 

diagnosticar y evaluar la estructura topológica del cableado estructurado con la 

infraestructura actual que cuenta la empresa, de manera que se puede garantizar la 

transferencia de los paquetes de voz. 

 

El buen desempeño de una comunicación de telefonía IP, no solo se puede considerar 

en base a un producto, existiendo muchas alternativas de solución que se ajuste al 

interés de la empresa.   

 

Quintana Cruz, D. (2007). Diseño e Implementación de una Red de Telefonía IP con 

Software Libre en la RAAP (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica de 

Perú, Perú. 

El presente estudio de tesis contiene el análisis, diseño e implementación de una red 

de prueba piloto de telefonía IP en el organismo Red Académica Peruana (RAAP) 

usando software de código libre. Durante la elaboración de este proyecto se ejecuta 

una comparación de los distintos protocolos de señalización: SIP, IAX2, H323, 

MGCP; y del hardware a utilizar como Teléfonos IP, ATAs; así como también de las 

distintas clases de códec de compresión de paquetes voz de datos. Luego de un breve 

análisis, se desarrollará la red para una comunicación VoIP. El alcance de esta 

tecnología consistirá en un servidor principal y otro de respaldo para poder brindar 

un servicio de alta disponibilidad en caso de posibles fallas. Ambos servidores 

integran un software de comunicación Asterisk bajo un Sistema Operativo 

GNU/Linux. Al culminar la implementación la red de VoIP, se ejecutará un test de 

pruebas de esfuerzo para determinar la condición máxima de llamadas simultáneas 
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que permita soportar el sistema de software libre. sobre resultados obtenidos 

finalizando la investigación, se aprecia que por cada llamada SIP realizada con códec 

G.711 se obtiene un consumo aproximado de 80 kbps, valor multiplicado por el 

número total de llamadas concurrentes en cada periodo en muestro sistema se logra 

obtener la capacidad máxima de llamadas que puede recibir la central telefinica IP. 

 

Conclusiones: 

Que, la ejecución del proyecto piloto de telefonía IP para la Red Académica Peruana, 

ha superado las pruebas de esfuerzo en su capacidad máxima de llamadas 

concurrentes, garantizando una excelente comunicación de alta calidad, usando el 

códec adecuado G.711, generando en los usuarios la confianza en hacer uso la nueva 

tecnología en comunicación IP. 

  

Recomendaciones: 

Para el uso del tipo de hardware, la institución debe contar con un presupuesto, que 

permita renovar todo el equipamiento de comunicaciones de telefonía. 

   

El diseño para la implantación de una red de telefonía unificada IP, también se debe 

considerar como evolución de rendimiento a la red de datos de la institución, para 

fortalecer y garantizar la trasmisión de los paquetes de voz. 
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Vásquez García, H. (2014). Diseño de una red de telefonía IP con software libre 

para el Hospital de Vitarte (tesis de pregrado). Universidad Tecnológica del Perú, 

Lima, Perú. 

El trabajo de investigación tiene como propósito agilizar, mejorar y optimizar las 

comunicaciones de la institución, se plantea la implementación de un software libre 

para lograr una comunicación unificada, la implantación de la tecnología basada en 

protocolo de internet permite la integración de las comunicaciones y servicios de voz 

a distancia, básicamente VoIP es un grupo de protocolos de transporte de voz sobre 

las redes IP, culminado la investigación se concluiría establecer la comunicación por 

Voz sobre IP entre la sede principal uniendo dos locales haciendo uso de la red LAN 

disponible e interconectándose con la red pública conmutada (PSTN), para su fin se 

realiza un símil de los protocolos SIP, H.323 e IAX siendo más usados en la 

señalización VoIP, así como también los códec de compresión de voz, 

determinándose que el protocolo SIP es un estándar confiable,  flexible y conveniente 

en una red LAN. 

 

Conclusiones: 

Que, de acuerdo al estudio del proyecto de investigación, se concretó la integración 

de ambos locales haciendo uso del transporte de los paquetes de voz sobre la red IP 

e interconectando a la red pública, (PSTN, Public Switched Telephone Network). 

 

Recomendaciones: 

Sobre la implementación a desarrollar para dos locales se sugiere que ambos 

ambientes y/o áreas deben existir dos centrales bajo la tecnología de comunicación 
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asterisk, de esta manera ambas PBX podrán comunicarse por un único procolo nativo 

seguro IAX. 

 

De acuerdo a la recomendación se obtendrá una comunicación sólida, permitiendo 

administrar y monitorear un solo puerto, el comportamiento de una o muchas 

llamadas, además reducir mediante los paquetes de voz mediante los códec de 

compresión. 

  

Chavez Roca, A. A. (2014). Implementación de un sistema de comunicación IP en 

el Hotel Higuerón de la Espam (tesis de grado). Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabi Manuel Felix López, Calceta, Ecuador. 

El hotel Higuerón del ESPAM MFL, tiene como objetivo mejorar la comunicación 

de los huéspedes e invitados. Apostando por una tecnología actual que se encuentra 

en la vanguardia del mundo de las telecomunicaciones de voz sobre redes IP, el hotel 

cuenta con una red LAN con 14 puntos de internet por cable, 9 terminales Access 

Point de conexión inalámbrica wifi y 19 teléfonos IP para la integración y 

comunicación entre las oficinas de gestión y departamentos, para elaborar esta 

solución de trabajo de investigación con el método de desarrollo de software libre se 

mejora la comunicación obteniendo equipos sofisticados de telefonía IP. Una vez 

culminada los trabajos se realizaron las pruebas respectivas percibiendo una 

evolución favorable en la comunicación e información entre los departamentos del 

hotel.  

 

Conclusión: 

Los datos admitidos en el progreso de información fueron concluyentes para precisar 

los equipos y sus características necesarias para la implementación, al preparar el 
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diseño de la red en un plano, se obtuvo buenas ideas de forma clara para concretar y 

definir las estrategias más adecuadas en la implementación de los equipos de 

comunicación.  

 

Recomendación: 

Elaborar un plano, de manera transparente y entendible para el usuario, ya que en 

este se detallan los lugares donde se instalaron los equipos. 

 

La implementación de un sistema de comunicación IP, a realizar en el hotel Higuerón 

de la ESPAM MFL, es un sistema de conmutación libre permite crecer de manera 

proporcional ciertos terminales y/o anexos IP, que considere necesario el hotel, 

economizando recursos y costos financieros. 

 

1.8. Marco teorico 

1.8.1. Software Libre 

Stallman, R. M. (2004). Software libre para una sociedad libre. Madrid, 

España: Traficantes de Sueños. 

La aplicacion software libre es una cuestión de libertad, tampoco de precio. 

Software libre es todo programa donde los usuarios gocen de estas libertades. 

De manera que debería ser libre de redestribuir las copias con o sin 

alteraciones, de forma ventajosa o cobrando por su distribución, en cualquier 

lugar del mundo. Disfrutar de esta libertad significa, entre otras cosas, no 

conatr con un permiso ni pagar para ello. Asimismo, deberías ser free para 

realizar modificaciones y utilizarlas de forma particular, ya sea en tu centro 

laboral o en tu tiempo libre, sin que tener que mencionar su existencia. Si los 
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usuarios desean publicar estos cambios, ello no deberías estar obligado a 

notificárselo a ninguna persona o empresa, en ninguna forma en particular. 

 

Las libertades para utilizar un programa significan que cualquier persona u 

organizacion podrán ejecutarlo desde cualquier sistema informático, con 

cualquier fin y sin la nesecidad u obligación de comunicárselo 

subsiguientemente ni al investigador ni a ninguna entidad en concreto. 

 

1.8.2. ¿Qué es Asterisk? 

Ríos Peña, A., & Coronado, J. M. (2011). Hacia la nueva telefonía. España: 

Licencia Creative Commons. 

Asterisk fue inicialmente promocionado como la PBX de código abierto, pero 

hoy en día sus creadores le dan la calificación no solo de PBX, sino de 

proyecto de telefonía, servidor de comunicaciones, kit de herramientas y 

hasta plataforma de desarrollo. Todas ellas son ciertas, puesto que Asterisk 

hace honor al origen de su nombre: el símbolo asterisco en el ámbito 

Informático es un comodín que puede tomar múltiples valores. Asterisk es un 

conjunto de piezas que pueden combinarse de varias formas para construir 

diferentes tipos de sistemas de telefonía. 

 

1.8.2.1. ¿Qué se puede construir con Asterisk? 

Rios Peña, A., & Coronado, J. M. (2011). Hacia la nueva telefonia. 

España: Licencia Creative Commons. 

La función principal del aplicativo Asterisk, consiste en una solución 

completa de comunicaciones PBX IP con avanzadas funcionalidades 
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en sistema de telefonía de comunicaciones y con posibilidad de 

complementarse a escenarios de Comunicación Global Unificada. las 

principales características que presenta el software Libre Asterisk 

para la implementación de una PBX IP están: 

 

 Control básico de llamadas: configuración de extensiones, llamada en 

espera, transferencia de llamadas, identificador de callerid del 

llamante, funciones no molestar y redirección de llamadas. 

 Control avanzado de llamadas: estacionamiento o parqueo de 

llamadas, grupos de captura, colas de espera de llamadas, directorio 

personal y sala de conferencia. 

 Plan de marcado avanzado flexible y potente: administra y controla 

exactamente como se enruta las llamadas entrantes y salientes de la 

PBX IP. 

 Control y restricción de horarios, duración de tiempo de llamadas, 

identificación de origen, destino, entre otros muchos parámetros y 

según la lógica implementada deseada. 

 Configuración avanzada de voz y video: configuración de música en 

espera, transcodificación de paquetes de voz, grabación de llamadas 

y video llamada. 

 Aplicaciones de mensajería: Correo de voz con notificación al correo 

electrónico y mensajes de texto cortos SMS. 

 Aplicaciones administrativas: CLI - Consola de línea de comandos, 

herramientas de administración por un portal web, registros de datos 

de llamadas. 
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Figura 1: Esquema de implementación 

 

1.8.2.2. PBX 

Anaya, N. (2013). Fundamentos de la telefonia e Introduccion a 

Asterisk/Elastix. www.Elastixtech.com. 

Las aplicaciones de sistema de telefonía tradicionales están basadas 

en la llamada de conmutación centrales PBX (Private Branch 

Exchange). Estos dispositivos integran y complementa todo lo 

necesario para dar servicio a los terminales telefónicos finales. De 

manera que los teléfonos se conectan mediante un cable telefónico 

analógico RJ11 a los puertos de que dispone la central. También 

cumple con centralizar las conexiones con la red pública telefónica 

(RTC o PSTN), permitiendo concentrar líneas públicas de diferentes 

tipos y tecnología: Analógicas (FXO) y digitales (BRI RDSI y PRI 

RDSI), por ello existen variedades de tarjetas con los interfaces 
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apropiados. De manera que nos ofrece conectividad con la red 

pública, como también es posible concretar la interconexión de varias 

centrales PBX, mediante enlaces o circuitos analógicos o digitales 

utilizando un protocolo llamado QSIG. 

 

 

Figura 2: Esquema PBX Asterisk 

 

1.8.3. Comunicación Unificada 

Rios Peña, A., & Coronado, J. M. (2011). Hacia la nueva telefonia. España: 

Licencia Creative Commons. 

La tecnología de Comunicaciones Unificadas es el siguiente escalón en la 

evolución de la telefonía de telecomunicaciones. Se trata de poder unir todas 

las diferentes tecnologías de comunicación disponibles con el fin de agilizar 

las comunicaciones y mejorar la intercomunicación, colaboración entre las 

personas. Actualmente, llevar las comunicaciones unificadas a un escenario 

real enfrenta barreras como el altísimo costo económico de las soluciones 

propietarias con licencia de conexión, teniendo incompatibilidades entre 

fabricantes y dificultad para la empresa que desean implementar por sus 



19 
 

 
 

elevados requerimientos de infraestructura. Es por eso que alrededor de la 

aplicación Asterisk se han venido desarrollando y ejecutando diferentes 

extensiones y proyectos complementarios que buscan mejorar, aprovechar e 

integrar otras herramientas de software libre y propietarias compatible con el 

fin de entregar una solución de Comunicaciones Unificadas completa. 

 

 

            Figura 3: Integración de tecnología en las comunicaciones unificadas 

 

1.8.3.1. Telefonía VoIP 

Anaya, N. (2013). Fundamentos de la telefonìa e Introducciòn a 

Asterisk/Elastix. www.Elastixtech.com. 

Sobre todo, el paquete de Voz sobre IP (VoIP) unifica la integracion 

de dos mundos históricamente apartados por una geografía, la 

transmisión de paquetes de voz y la transmisión de paquetes de datos, 

no se considera un servicio sino una tecnología. VoIP es la tecnologia 

que puede transformar una conexión Standard de Internet, en una 

plataforma de comuniacacion para realizar llamadas completamente 
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gratis por este medio. Por lo expuesto en el pasado, las 

comunicaciones mediante la tecnologia VoIP eran considerados de 

baja calidad y performance, ante los acontecimientos avanzados se vio 

superado por la tecnología actual, a tal extremo que llego la expansión 

de la telefonía IP, como ejemplo, las conpanias de telefonía 

convencional, utilizan los servicios de la tecnologia VoIP para enviar 

y transmitir llamadas de larga distancia con el proposito que se pueda 

reducir costos. Por ello se sabe que en un corto tiempo y futuro 

cercano se perderán por completo las líneas de teléfono 

convencionales que utilizamos en nuestra vida cotidiana, el avance 

tecnológico nos muestra que estas serán muy probablemente 

reemplazadas por la telefonía IP. 

 

1.8.4. GNU-LINUX 

El sistema GNU es un acrónico recursivo que significa GNU No es UNIX, 

proyecto que fue iniciado por el guru Richard Stallman, anunciado el 27 de 

septiembre de 1983, con el unico objetivo de construir un sistema operativo 

totalmente libre. GNU es equipamiento lógico libre o software libre. Esto 

significa que el desarrollador o investigador tiene la facultad de redistribuir y 

modificar de acuerdo las necesidades específicas y convenientes, siempre y 

cuando tenga como compromiso la inclusión el código fuente, en relación a 

lo que indica la Licencia Publica General GNU, modo dispuesto por la Free 

Software Foundation (Fundación de equipamiento lógico libre). Incluye el 

derecho de instalar y ejecutar el núcleo de GNU/Linux en cualquier número 

de ordenadores o equipos de cómputo. (Barrios Dueñas, 2011) 
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1.8.4.1. El Kernel 

El kernel de Linux es un núcleo libre del sistema operativo basado en 

Unix, es uno de los ejemplos destacados de software libre. Linux 

forma parte de la licencia GPL v2 y está desarrollado por varios 

colaboradores o programadores libres en todo el mundo. El núcleo 

Linux fue concebido por el entonces estudiante de ciencias de la 

computación finlandés, Linus Torvalds, en 1991. Este sistema 

operativo consiguió rápidamente desarrolladores y usuarios, que 

adoptaron códigos de otros y proyectos de software libre para el uso 

en el nuevo sistema operativo. El kernel de Linux ha recibido varias 

contribuciones de miles de programadores. Normalmente Linux se 

utiliza junto a un empaquetado de software, llamado distribución de 

Linux.  

 

1.8.5. Protocolo de Señalización 

El protocolo de señalización es el encargado de los mensajes y procesos 

utilizados para establecer una comunicación, solicitar cambios de bits en las 

llamadas, conocer el estado de los puntos extremos y desconectar las 

llamadas. 
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1.8.5.1. Protocolo SIP 

Everard, R. (2005). Obtenido de Revista Gerencia - El futuro de la 

tecnologia sera SIP: 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=2550 

Es un protocolo de señalización que surge como estándar para 

establecer, enrutar, modificar y terminar llamadas o comunicaciones 

a través de las redes de Internet (IP). Tiene el potencial de hacer 

realidad la comunicación convergente, ya que apoya el desarrollo e 

implementación de nuevas aplicaciones que integran voz, datos y 

video. La idea es que el usuario pueda acceder a servicios en cualquier 

momento y lugar con altos niveles de seguridad, facilidad de 

integración, calidad consistente de las sesiones multimedia y menores 

costos. Este protocolo de las comunicaciones multimedia en Internet, 

incluyendo telefonía IP y comunicación unificada, puede funcionar 

virtualmente en cualquier tipo de red y tiene el potencial de impactar 

a las telecomunicaciones de la misma forma en que el Protocolo de 

Transportación de Hipertexto (http) lo hizo con Internet. 

SIP utiliza el modelo de Internet y lo mapea dentro del mundo de las 

telecomunicaciones usando protocolos existentes en Internet -como 

HTTP o SMTP- o la estructura de dirección URL. Las principales 

fortalezas de este protocolo de señalización son su simplicidad y 

flexibilidad, ya que funciona en base a mensajes y respuestas y utiliza 

menos recursos, por lo que puede usarse en dispositivos portátiles de 

pequeño tamaño. 
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1.8.5.2. Protocolo SGCP 

El protocolo SGCP - Simple Control de Gateway es un protocolo que 

es usado dentro del sistema VoIP. Este protocolo fue reemplazado por 

MGCP, que es una implementación de la arquitectura del protocolo 

de control de Gateway para medios. 

El protocolo SGCP fue publicado en 1998 (Voice Over IP Telephony, 

2010) por el Sr. Cristian Huitema y El Sr. Mauricio Arango como 

parte de la programación y desarrollo de la “Arquitectura de agente 

de llamada”. Viene hacer una arquitectura, un servidor Central Agente 

de llamada, ejecuta y controla los Gateway de medio quien recibe las 

señales telefónicas de solicitud de llamada a través de un dispositivo 

Gateway de Señalización. Posteriormente el desarrollo de esta 

arquitectura denomino a este agente de llamada un softswitch, 

haciendo referencia como si este agente realiza la función de 

conmutación de un switch virtual. 

Este protocolo fue diseñado manteniendo la filosofía de KISS 

estableciendo que la mayoría de los sistemas funcionan mejor siempre 

y cuando se mantienen simples. La implementación es de forma 

simplificada a través del uso de texto codificado, siendo que el mismo 

protocolo se mantiene simple a través de la limitación de sus 

funciones estrictamente a un Gateway de control. El rol del Gateway 

esta reducido a solamente traducir direcciones IP a numeraciones de 

la red PSTN, mientras que el agente de llamada usa UDP para actuar 

como un control remoto, manejar programación del Gateway con la 

información de control de llamada recibida dentro de la red 
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proveniente de otros protocolos de señalización, y provenientes de la 

PSTN cambios en la señalización SS7. 

 

1.8.5.3. Protocolo IAX 

Van Meggelen, J., Madsen, L., & Smith, J. (Agosto de 2007). 

Obtenido de Asterisk: The Future of Telephony: 

http://cdn.oreillystatic.com/books/9780596510480.pdf 

Es un protocolo libre, que significa que cualquier individuo puede 

bajar y desarrollar, es patrocinado por Digium, la manera de ser 

utilizado para manejar conexiones VoIP exclusivo entre servidores 

PBX Asterisk. 

El protocolo IAX2 es un protocolo mejorado de señalización creado 

por el guru Mark Spencer, siendo el mismo creador del software 

Asterisk de codigo abierto, teniendo como objetivo solucionar 

algunos inconvenientes existentes con otros protocolos de 

comunicación. El protocolo a un todavía no es un estándar, pero 

pretende alcanzar el reconimiento a través de un proceso de 

estandarización en la IETF. 

En esencia el protocolo IAX contiene tres (3) ventajas muy atractivo 

sobre otras alternativas como el protocolo SIP: 

 

a) Consume menos ancho de banda en la transmision de paqutes 

de voz. 

b) Brinda una mejor solucion al problema de NAT 

c) Permite una configuracion flexible a través de un firewall 
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IAX es un protocolo binario, a diferencia del protocolo SIP que como 

recordaremos es un protocolo orientado en texto. Siendo una ventaja 

desde el punto de observacion de ancho de banda, estableciendo que 

en binario se desperdiciarán menos tramas de bytes. IAX usa UDP y 

normalmente tiene el puerto 4569 asignado. Lo emocionante de IAX 

es que por un solo puerto transmite paquetes la voz como la 

señalización de manera que pueda permite resolver problemas de 

NAT y pasar a través de un medio de seguridad como un firewall sin 

mayor inconveniente. Por otro lado, esta característica del protocolo 

permite la troncalización de varios canales o medios de audio en el 

mismo flujo de datos. Es decir que forma en un mismo datagrama que 

pueden enviar varias sesiones al mismo tiempo, lo que significa una 

reutilización de datagramas y por consiguiente un ahorro en el ancho 

de banda del medio. 

 

1.8.5.4. Protocolo H323 

Anaya, N. (2013). Fundamentos de la telefonia e Introduccion a 

Asterisk/Elastix. www.Elastixtech.com. 

Fue el primer protocolo diseñado para este fin. Fue diseñado por el 

ITU-T para transmitir audio y video sobre Internet. La versión actual 

es la versión 5 después de 10 años de revisiones y anexos para 

aumentar escalabilidad, estabilidad y detalles adicionales. La pila de 

protocolos H.323 se muestra en la figura, cada uno de estos 

componentes está encargado de diferentes tareas como la 

configuración o el registro de la llamada. H.245. Establece un canal 
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lógico para cada llamada (extremo a extremo). Durante la 

negociación, los dos extremos se intercambian las preferencias, como, 

por ejemplo, la elección del CODEC. H.225. Constituye los mensajes 

básicos de la señalización que también se utilizan para interconectar 

con RDSI. Están basados en el protocolo Q.931 y permiten establecer 

y terminar las llamadas entre los teléfonos y todos los gestores del 

medio. En la actualidad este protocolo ha quedado en la 

obsolescencia, siendo reemplazado por SIP. 

 

 

 

 

 

 

1.8.5.5. Protocolo T.38 

Protocolo que permite enviar y recibir fax sobre una red de datos, no 

utiliza un códec de voz para transmitir un fax y modem sobre redes 

IP. Los adaptadores que soportan T38 transmiten los faxes como 

imágenes y gestionan el jitter y las pérdidas de paquetes para aislar la 

máquina de este tipo de inconvenientes. 

 

1.8.6. Codificación de Voz 

Para realizar la transmisión de paquetes de voz se utilizarán algunos 

protocolos como IAX, SIP, y otros como RTP o RTCP, la voz es una onda 

analógica que debe transformarse a una señal digital antes de ser transmitida. 

 

Figura 4: Pila protocolo H323 
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1.8.7. Códecs 

Códec viene de las palabras codificador – decodificador y describe una 

implementación basada en software y hardware para la correcta transmisión 

de datos, presenta un beneficio en la compresión de la voz garantizando el 

menos uso de ancho de banda en una red de datos.  

 

1.8.7.1. UIT G.711 PCM 

Tiene una transmisión alta (64 Kbps). Desarrollado por la UIT, es el 

códec nativo de las redes digitales telefónicas modernas y fue 

estandarizado en 1998; también llamado PCM y su tasa de muestreo 

es de 8000 muestras por segundos, lo que da un ancho de banda total 

para voz de 400 Hz. Cada muestra es codificada en 8 bits; por lo tanto, 

la tasa de transmisión total es de 64 Kbps. 

 

 u-Law: codifica cada 14 muestras en palabras de 8 bits. Usado en 

EE. UU y Japón 

 A-Law: codifica cada 13 muestras en palabras de 8 bits. Usado en 

el resto del mundo. 

 

1.8.7.2. UIT G.729 CS-ACELP 

Este tipo de códec comprime la señal en periodos de 10 milisegundos 

y no puede transportar tonos como DTMF o FAX. Es usado 

principalmente en aplicaciones VoIP para utilizar un poco tasa de bits 

(8 Kbps). 
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1.8.7.3. G.726 

Es uno de los códecs comprimidos originales, es también conocido 

como Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM), y este 

puede correr a varias velocidades de bits, las velocidades más 

comunes son: 16 kbps, 24 kbps y 32 kbps. G726 ofrece una calidad 

casi idéntica a G711, pero usa la mitad del ancho de banda. Esto es 

posible porque en lugar de enviar el resultado de la medición de 

cuantificación, se envía solo información suficiente para describir la 

diferencia entre la muestra actual y la anterior. 

 

1.8.7.4. GSM 

El códec GSM (Global System for Mobile comunications), tiene una 

ventaja en comprensión y calidad de voz, aproximadamente a 13 

kbps/s, el sistema asterisk lo tiene habilitado. 
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Tabla 2: Listado de Códec 

 

Coding 

Standard 

Algorithm Data Rate 

G.711 PCM 64 kbps 

G.728 

ADPCM (Adaptive 

Differential Pulse 

Code Modulations) 

16,24,32,40 kbps 

G.728 

LD-CELP (Low 

Delay Code Excited 

Linear Prediction) 

16 kbps 

G.729 

CS-ACELP 

(Conjugate Structure 

Algebraic CELP) 

8 kbps 

G.723.1 

MP-MLQ (Multi 

Pulse Maximum 

likelihood 

Quantization) 

6.3 kbps 

5.3 kbps 

ACELP ( Algebraic 

Code Excited Linear 

Prediction) 

6.3 kbps 

5.3 kbps 

 

 

1.8.8. Arquitectura de Asterisk 

Van Meggelen, j., Madsen, L., & Smith, J. (2007). Asterisk: The Future of 

Telefony. United States of America: O´REILLY. 

Asterisk ha sido cuidadosamente desarrollado para obtener una máxima 

exibilidad. Alrededor de un sistema central, núcleo de la PBX, se ha tenido 

un conjunto de API's. Este avanzado núcleo maneja la interconexión interna 

de la PBX, abstrayéndola de protocolos específicos, códec e interfaces 

hardware utilizadas para los distintos servicios de telefonía. Esto permite que 

Asterisk utilicé cualquier hardware y tecnología convenientes, disponible 

ahora o en el futuro, para realizar sus funciones esenciales. 
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Asterisk se define como un conector universal que enlaza los protocolos de 

telefonía con servicios de telefonía. Es decir que es posible conectar cualquier 

teléfono, línea o paquete de voz a otra interfaz o servicio de destino con el fin 

de proveer la funcionalidad requerida. 

 

1.8.8.1. Núcleo 

Se encarga de la actividad principal de Asterisk conectar las llamadas 

entre los diferentes usuarios y funciones de manera transparente, de 

acuerdo al plan de marcado definido por el administrador. 

 

 

 

Figura 5: Arquitectura del Software Libre Asterisk 
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1.8.8.2. Módulos de canales 

Manejan el tipo de conexión, protocolo o tecnología a través de la cual 

llegan o salen las llamadas. Una canal puede conectar a asterisk con 

un terminal o con una troncal. Asterisk incluye módulos para manejar 

canales SIP, IAX2, DAHDI, MGCP, H323. 

 

1.8.8.3. Módulos de Aplicaciones y funciones 

Permiten la ejecución de diversos servicios (conferencia, correo de 

voz) y funciones (matemáticas, utilidades). 

 

1.8.8.4. Módulos de traducción de códecs 

El sistema carga los diferentes códecs a utilizar. Asterisk soporte 

códecs como: GSM, Ley-u, Ley-A, H264, etc. 

 

1.8.8.5. Módulos de formatos de audio  

Manejan las tareas de lectura y escritura de diversos formatos en los 

que puede almacenar el audio en el sistema, como WAV, GSM, MP3. 

 

1.8.9. Módulo 

Anaya, N. (2013). Fundamentos de la telefonia e Introduccion a 

Asterisk/Elastix. www.Elastixtech.com. 

Asterisk está basado en módulos independientes, pueden ser cargados y 

descargados a voluntad, en función de las necesidades que se desee proveer 

al sistema. Cada módulo posee una funcionalidad específica, de tal forma que 

pueden tratarse todos los aspectos del sistema, pasando por los tipos de 
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canales (SIP, IAX, DAHDI) o conexiones a otros sistemas para interactuar 

con Asterisk (mail, bases de datos, web, etc.). Existe un archivo específico 

para la configuración de los módulos llamado modules.conf (dentro de la ruta 

especifica de instalación de Asterisk típicamente /etc/asterisk). 

 

1.8.10. Softphone 

Van Meggelen, J., Madsen, L., & Smith, J. (Agosto de 2007). Obtenido de 

Asterisk: The Future of Telephony: 

http://cdn.oreillystatic.com/books/9780596510480.pdf 

Un softphone (en inglés combinación de software y de telephone) es un 

software que es utilizado para realizar llamadas a otros softphones o a otros 

teléfonos convencionales usando un VoIP (Voz sobre IP) o ToIP (Telefonía 

sobre IP). Que se comunica con las PBX a través de la red de área local, en 

estos casos se recibe la llamada en display del software del teléfono cuando 

suena. Algunos ejemplos de los softphones SIP más populares para usar con 

Asterisk. 
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Tabla 3: Softphone compatibles con Asterisk 

 

Fabricante Softphone Plataforma Soportada 

Counterpath X-Lite, Bria, EyeBeam 
Windows, Mac OS, 

Linux, Android, Iphone 

Zoiper 
Zoiper Classic, Zoiper 

Communicator 

Windows, Mac OS, 

Linux, Solaris, 

Windows Movile 

Ekiga.org distribuido 

bajo la licencia GPL 
Ekiga Windows, Linux 

 

 

1.8.11. Teléfonos IP SIP 

Los teléfonos IP son clientes SIP implementados en un dispositivo físico, este 

equipo en su mayoría se puede configurar por medio del teclado numérico y 

panel LCD, así como por medio de una interfaz web el cual facilita la 

administración remota. 

 

Tabla 4: Teléfonos compatibles marca y modelo 

 

Fabricante Modelo 

Grandstream GXP 

Linksys / Cisco SPA 

Polycom SoundPoint 

Snom 3XX 
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1.8.12. Tarjetas de telefonía 

El uso de las tarjetas para troncales fue el principal punto de entrada de 

asterisk al mercado, ya que en la actualidad se viene reemplazando por 

troncales o gateways SIP. Las tarjetas digitales y analógicas permiten 

conectarse con Asterisk. 

 

                             Tabla 5: Tarjetas analógicas y digitales 

 

      Fabricante Modelos Numero de Puertos 

Digium  

Serie TDM (PCI) y 

AEX (PCI express) 

Análogos: 4,8,24 con 

módulos intercámbiales 

FXS o FXO  

Digium 
Serie B (BRI) y TE 

(T1,E1,J1) 

Digitales: 1 ,2 y 4 

puertos  

Sangoma 
Series B600, A200, 

A400 

Análogos: 2 a 24, 

modular FXS y FXO  

Sangoma 
Series A10X (T1,E1,J1) 

y A500 (BRI) 

Digitales: 1,2,4 y 8 

 

 

1.8.13. Gateway y adaptadores analógicos (Analog Telephone Adaptor) 

Anaya, N. (2013). Fundamentos de la telefonìa e Introducciòn a 

Asterisk/Elastix. www.Elastixtech.com. 

Una Gateway VoIP es un dispositivo de red que ayuda a convertir las 

llamadas de voz, en tiempo real, entre una red IP y la red telefónica pública 

conmutada o su centralita digital. Este adaptador permite conectar teléfonos 

comunes no digitales el ATA es básicamente un transformador de analógico 
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a la digital, toma la señal de la línea de teléfono tradicional y la convierte en 

datos digitales listos para ser trasmitido a través de la red de datos o internet. 

 

1.8.14. Líneas analógicas 

(Tpartner, s.f.) Las líneas análogas pertenecen a la red de telefonía conmutada 

(RTC o RTBC), pensadas para la transmisión de voz como también los datos, 

teniendo como ejemplo él envió y recepción de fax, se basa en una 

comunicación de un cable de dos hilos finos de cobre, transmitiendo una señal 

eléctrica que se convierte en ondas de sonido.   

 

1.8.15. Líneas Digitales 

Es un estándar por el cual diversas comunicaciones pueden transmitirse en 

formato digital (ceros y unos) a través de los cables telefónicos tradicionales, 

esta tecnología forma parte de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI 

o ISDN), está en base a un protocolo digital que permite proporcionar una 

amplia gama de servicios, como voz y tele servicios, permite una capacidad 

de transmisión, donde voz y datos viajan de manera simultánea.  

 

1.8.16. Líneas IP 

(Tpartner, s.f.) La línea IP es un canal de voz donde las llamadas se transmite 

por la red de internet, conectando un dispositivo SIP o una central con un 

proveedor VoIP, se usa un estándar SIP para las llamadas VoIP, el número 

de canales se determina como nos permita el ancho de banda y ofrezca el 

proveedor de telefonía VoIP, las conexiones se ejecutan mediante líneas de 
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datos (fibra óptica, ADSL, LAN…) este medio nos permite realizar llamadas 

de este tipo. 

 

1.9. Definiciones de Términos Básicos 

 

ATA: Adaptador de teléfono análogo, permite la conexión de teléfonos analógicos 

al sistema de telefonía VoIP. 

Códec: La forma en que su información de voz analógica es fragmentada de su 

auricular y paquetes digitales.  

CDR: Registro detallado de llamadas, datos estadísticos de una llamada donde 

especifica la duración, origen, destino, incluyendo otros detalles. 

DID: Marcación interna directa, un servicio que permite números telefónicas 

individuales a cada persona dentro de una red local. 

Cancelación de Eco: El proceso de eliminar el eco de la comunicación de la voz 

para mejorar la calidad. 

IP: Protocolo de Internet, una dirección virtual para dispositivos. 

IP PBX: Una versión de VoIP de una centralita publica que permite extensiones y 

el control de llamadas. 

ITSP: Proveedor de Servicios de Telefonía por Internet, compañía que ofrece 

servicios de telecomunicaciones basados en VoIP. 

IVR: Voz de Respuesta Interactiva. 

Latencia: El tiempo que se requiere para que un paquete llegue a su destino, 

usualmente comunicado en milisegundos. 

PoE: Power Over Ethernet, La energía que se suministra a un dispositivo a través 

de un cable ethernet en lugar de un adaptador tradicional. 
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PSTN: Telefonía de Red Publica Conmutada, red de compañías de servicios de 

telefonía tradicional, local, nacional e internacional. 

SIP Trunking: Uso de VoIP para facilitar la conexión de una PBX tradicional a 

internet, el internet reemplaza la troncal telefónica convencional, permitiendo que 

una empresa se comunique con un proveedor tradicional de PSTN. 

Softphone: Teléfono IP que funciona a través de un software instalada en un 

ordenador. 

STUN: Simple Transversal of UDP through Nats. Es un protocolo para ayudar a 

dispositivos detrás de un firewall o router NAT. 

VoIP: Protocolo de Voz por internet, voz y datos que se transmiten por internet. 

ACD: Sistema Automático de Distribución de Llamadas entrantes, pensado para los 

centros de atención comercial y/o soporte técnico. 

Buzón de Voz: Sistema de contestador automático personalizado por usuario, tiene 

la ventaja de integrarse con el sistema de directorio (LDAP) y el servicio del correo.      
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II. METODO 

 

2.1. Diseño y tipo de investigación 

2.1.1. Tipo de investigacion 

La presente investigación es de tipo Proyectiva Aplicada, ya que consiste en 

la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como 

solución a un problema, partiendo de un diagnóstico preciso de las 

necesidades de la institución. Se basa en un estudio no experimental 

cuantitativo. 

 

Proyectiva: La investigación proyectiva consiste en encontrar la solución a 

los problemas prácticos, se concentra en alcanzar los fines y funcionar 

adecuadamente a una determinada solución. Permite la elaboración de una 

propuesta o de un modelo, para solucionar problemas ya sea de un grupo 

social, institución, un área en particular del conocimiento, partiendo de un 

diagnóstico preciso e específico. 
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Aplicada: permite resolver problemas, proponiendo programas de 

innovación con nuevas alternativas de modelos de solución y/o mejoras, 

siendo práctica, ya que resultados son inmediatamente en la solución del 

problema. 

 

2.1.2. Diseño de investigacion 

(Hernández Sampieri, 2010) El diseño de la investigación a realizar es de tipo 

no experimental de enfoque cuantitativa. Podria definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se trata 

de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras varibles, centrándose el estudio 

del análisis y evaluación de una situación. 

   

2.2. Población y Muestra 

 

2.2.1. Población 

El presente trabajo de investigación el número de población será tomada por 

la cantidad de usuarios registrados en el sistema de telefonía VoIP.  

 

2.2.2. Muestra 

La población de objeto de muestra será de 15 usuarios registrados en el 

sistema de telefonía VoIP que se constituye la población total de usuarios 

de la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 
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2.3. Técnica para la recolección de datos 

 

2.3.1. Técnica primaria 

 

Análisis Documental; Se realizó un levantamiento de información del 

estado de la central analógica Intelfras, capacidad de usuarios conectados a 

la central analógica, licencias de conexión, infraestructura de 

implementación, capacidad de integración con otros fabricantes de centrales 

telefónicas, información proporcionada por la ficha técnica de la central 

Intelbras.  

Encuesta; Es una técnica muy importante en la recopilación de 

información, se realizará mediante un cuestionario obteniendo información 

del personal administrativo.    

 

2.3.2. Técnica secundaria 

Como técnica secundaria se obtendrá como referencia proyectos con éxito 

que generaron impactos en el mundo de las comunicaciones unificadas 

obtenidas de internet, libros y otros. 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

La propiedad de validez que indica el grado de objetividad y confiabilidad de los 

instrumentos de medición de datos han sido admisible por juicios de expertos   

 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de información codifica los resultados obtenidos, que de acuerdo 

al análisis de datos Pre y Post durante el desarrollo de la investigacion son 
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comparados por formula Wilcoxon, conocido como prueba de rangos con signo 

Wilcoxon. 

 

2.6. Aspectos éticos 

La empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC de capital peruano cuenta con 

dos certificaciones internacionales, Norma OHSAS 18001 – Gestión de la 

Seguridad y salud Laboral, normas de políticas, procesamiento y controles para una 

organización que eleve y mejore las condiciones de trabajo en salud y seguridad 

ocupacional.  

Norma ISO 14001 – Norma de Gestión Ambiental (SGA), empresa constituida, 

responsable y comprometida con el medio ambiente, siendo en el año 2016 la 

compañía logra ambas certificaciones y ante su directiva de confidelidad de 

información, la institución opera de manera reservada toda información que se 

encuentre involucrada con el desarrollo tecnológico y gestión de procesos 

administrativos.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados descriptivos 

En el presente capitulo se explica la importancia de la implementacion del sistema 

de comunicación unificada IP, donde se explicarán las pruebas que se realizaron y 

se analizaran los resultados obtenidos, para esta investigación se realizo mediante 

una encuesta de 15 preguntas a 15 empleados de la empresa Yikanomi Contratistas 

Generales SAC.  

 

Por ello nos permitio pulsar la opinión de los empleados y directivos de la empresa 

estimando en base a resultados, la importancia de un nuevo sistema de 

comunicaciones unificada IP. 

 

Se elaboró un cuestionario de preguntas, en todos los cuestionarios que se interrogan 

se ha usado escalas valorativas de 1 a 4, donde 1 indica Malo, 2 Regular, 3 Bueno, 

4 Excelente. 
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El tamaño de la muestra se calculo en base a la problacion formada por los 

empleados y directivos que efectivamente presentan vínculo laboral con la empresa, 

este análisis respecto a las comunicaciones de telefonía determina datos de 

información importante al desempeño de los empleados de la empresa Yikanomi 

Contratistas Generales SAC. 

 

Pre 

¿La comunicación de telefonía tradicional el nivel de satisfaccción del usuario es? 

 

Tabla 6: Cuadro de satisfacción en una telefonía tradicional 

 

¿La comunicación de telefonía tradicional el nivel de satisfacción del 

usuario es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 9 60,0 60,0 60,0 

Regular 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 6: Grafico porcentual de nivel de satisfacción en una telefonía tradicional 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada, se aprecia que 60% de 15 empleados encuestados 

considera malo y el 40% considera de forma regular, la comunicación en una 

telefonía tradicional siendo el nivel de satisfacción del usuario deplorable en la 

comunicación. 

 

Post 

¿Al mejorar la comunicación de telefonía el nivel de satisfacción del usuario es? 

 

      Tabla 7: Cuadro calificativo satisfacción de usuario al mejorar la comunicación 

 

¿Al mejorar la comunicación de telefonía el nivel de satisfacción del 

usuario es? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 12 80,0 80,0 80,0 

Excelente 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada, se aprecia que 80% de 15 empleados encuestados 

considera una buena alternativa y el 20% considera de forma excelente, elevar el 

nivel de satisfacción del usuario al mejorar la comunicación de telefonía. 

 

Pre 

¿Con una telefonía tradicional de comunicaciones su nivel de satisfacción como 

usuario es? 

 

Tabla 8: Cuadro nivel de satisfacción telefonía tradicional 
 

¿Con una telefonía tradicional de comunicaciones su nivel de 

satisfacción como usuario es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 9 60,0 60,0 60,0 

Regular 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 8: Grafico porcentual nivel satisfacción telefonía tradicional 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada, se aprecia que 60% de 15 empleados encuestados 

considera malo y el 40% considera de forma regular, la comunicación en una 

telefonía tradicional siendo el nivel de satisfacción como usuario malísimo la 

comunicación. 

 

Post 

¿Con una nueva solución de comunicaciones unificada su nivel de satisfacción 

como usuario es? 

 

              Tabla 9: Cuadro calificativo comunicación unificada nivel de satisfacción 
 

¿Con una nueva solución de comunicaciones unificada su nivel de 

satisfacción como usuario es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 6 40,0 40,0 40,0 

Excelente 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Figura 9: Grafico porcentual comunicación unificada nivel de satisfacción 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta, se aprecia que 60% de 15 empleados encuestados considera 

excelente y el 40% considera bueno, una nueva solución de comunicaciones 

unificada elevando el nivel de satisfacción como usuarios. 

 

Pre 

¿De qué manera calificaría la satisfacción de los usuarios y clientes con una 

tecnología tradicional de comunicaciones? 

 

Tabla 10: Cuadro de satisfacción de usuarios y clientes telefonía tradicional 
 

¿De qué manera calificaría la satisfacción de los usuarios y clientes 

con una tecnología tradicional de comunicaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 7 46,7 46,7 46,7 

Regular 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Figura 10: Grafico porcentual satisfacción usuarios y clientes telefonía tradicional 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada, se aprecia que 46.7% de 15 empleados 

encuestados considera malo y el 53.3% considera de forma regular, la satisfacción 

de los usuarios y clientes teniendo una tecnología tradicional de comunicaciónes. 

 

Post 

¿De qué manera calificaría la satisfacción de los usuarios y clientes con la 

nueva plataforma de comunicaciones? 

 

          Tabla 11: Cuadro calificativo satisfacción de usuarios y clientes nueva plataforma de 

comunicaciones 

¿De qué manera calificaría la satisfacción de los usuarios y clientes 

con la nueva plataforma de comunicaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 12 80,0 80,0 80,0 

Excelente 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta, se aprecia que 80% de 15 empleados encuestados considera 

una alternativa buena y el 20% considera de forma excelente la satisfacción de los 

usuarios y clientes con la nueva plataforma de comunicaciones. 

 

Pre 

¿El nivel de productividad de los usuarios con la telefonía tradicional de 

comunicaciones es? 

 

Tabla 12: Nivel de productividad de usuarios telefonía tradicional 
 

¿El nivel de productividad de los usuarios  con la telefonía 

tradicional de comunicaciones es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 10 66,7 66,7 66,7 

Regular 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 12: Grafico porcentual nivel productividad usuarios telefonía tradicional 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada, se aprecia que 66.7% de 15 empleados 

encuestados considera malo y el 33.3% considera de forma regular, el nivel de 

productividad de los usuarios tecnología de telefonía tradicional de comunicaciones. 

 

Post 

¿Al mejorar la comunicación de telefonía el nivel productividad del usuario es? 

 

              Tabla 13: Cuadro calificativo nivel de productividad del usuario 
 

¿Al mejorar la comunicación de telefonía el nivel productividad del 

usuario es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 12 80,0 80,0 80,0 

Excelente 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Figura 13: Grafico porcentual nivel de productividad del usuario 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta 13, se aprecia que el 80% de 15 empleados encuestados 

considera una alternativa buena y el 20% considera de forma excelente, la 

productividad del usuario al mejorar la comunicación de telefonía. 

 

Pre 

¿Cómo consideras la comunicación en la empresa con la telefonía tradicional ha 

permitido un mejor rendimiento en los procesos de trabajo? 

 

Tabla 14: Cuadro de rendimiento telefonía tradicional 
 

¿Cómo consideras la comunicación en la empresa con la telefonía 

tradicional ha permitido un mejor rendimiento en los procesos de 

trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 10 66,7 66,7 66,7 

Regular 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
 

     

 

 

Figura 14: Grafico porcentual rendimiento telefonía tradicional 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada, se aprecia que 66.7% de 15 empleados 

encuestados considera malo y el 33.3% considera de forma regular, que el 

rendimiento de los procesos de trabajo se encuentra afectado una comunicación 

tradicional en la empresa. 

 

Post 

¿Cómo consideras que la mejora de comunicaciones en la empresa ha permitido un 

mejor rendimiento de los procesos de trabajo? 

 

Tabla 15: Cuadrro de mejora de rendimiento 
 

¿Cómo consideras que la mejora de las comunicaciones en la empresa 

ha permitido un mejor rendimiento de los procesos de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 8 53,3 53,3 53,3 

Excelente 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De acuerdo al interrogante planteado, se aprecia que el 53.3% de 15 empleados 

encuestados considera bueno y el 46.7% de manera excelente, el rendimiento de los 

procesos al mejorar la comunicación en la empresa. 

 

Pre 

¿Cómo califica que la tecnología de telefonía tradicional haya generado mejor 

eficiencia en el trabajo del personal? 

 

Tabla 16: Cuadro de eficiencia telefonía tradicional 
 

¿Cómo califica que la tecnología  de telefonía tradicional haya 

generado mejor eficiencia en el trabajo del personal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 8 53,3 53,3 53,3 

Regular 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Figura 16: Grafico porcentual eficiencia telefonía tradicional 
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada, se aprecia que 53.3.7% de 15 empleados 

encuestados considera malo y el 46.7% considera de forma regular, que la telefonía 

tradicional genere una mejor eficiencia en el trabajo personal dentro de la empresa. 

 

Post 

¿Cómo calificaría que la nueva tecnología implementada haya generado mejor 

eficiencia en el trabajo personal? 

 

          Tabla 17: Cuadro calificativo eficiencia en el trabajo 

 

¿Cómo calificaría que la nueva tecnología implementada haya 

generado mejor eficiencia en el trabajo personal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido Bueno 8 53,3 53,3 53,3 

Excelente 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta 15, se aprecia que el 53.3% de 15 empleados encuestados 

se considera bueno y el 46,7% de forma excelente, la eficiencia en el trabajo 

personal la implementación de la nueva tecnología. 

 

3.2. Prueba de normalidad 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, no se contempla la prueba de normalidad, la 

alternativa a desarrollar se acoge a la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, 

comparando muestras relacionadas y evidenciando si existen diferencias entre las 

mismas.  

 

3.3. Contrastación de la hipótesis 

 

 Hipotesis General 

 

H0: La implantación del software libre Asterisk no permite mejorar la comunicación 

unificada de telefonía VoIP que permita obtener resultados eficientes en la empresa 

Yikanomi Contratistas Generales SAC 

 

H1: La implantación del software libre Asterisk permite mejorar la comunicación 

unificada de telefonía VoIP obteniendo resultados eficientes en la empresa 

Yikanomi Contratistas Generales SAC 

 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores que 

ubicamos en la tabla: 
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* Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 

Tabla 18: Rango y suma de rangos del estudio de implantación de software libre 

asterisk permite mejorar la comunicación unificada de telefonía VoIP obteniendo 

resultados eficientes en la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 

 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

HipoG_Post - 

HipoG_Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   

 

 

* Fijando el nivel de Significancia α, α <=0.05 

 

Estadístico 

de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor 

Calculado, 

Z 

 
 

 

3,425 0,000615 0,0003075 

 

Decisión: 

Como p=0.0003075<α=0.05, Se rechaza el H0, y se aprueba la alternativa es decir 

que hay evidencias estadísticas para afirmar que la implantación del software libre 

asterisk permita mejorar la comunicación unificada de telefonía VoIP obteniendo 

resultados eficientes en la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 
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 Hipotesis Especificas 

 

H0: La implantación del sistema software libre Asterisk no eleva el nivel de 

satisfacción de los usuarios en el servicio de comunicación de la empresa Yikanomi 

Contratista Generales SAC. 

 

H1: La implantación del sistema software libre Asterisk eleva el nivel de 

satisfacción de los usuarios en el servicio de comunicación de la empresa Yikanomi 

Contratista Generales SAC. 

 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores que 

ubicamos en la tabla: 

 

* Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 

Tabla 19: Rango y Suma de rangos del estudio de la implementación del Software 

Libre Asterisk eleva el nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de 

comunicación de la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

HipoE01_Post - 

HipoE01_Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   

 

* Fijando el nivel de Significancia α, α <=0.05 
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Estadístico 

de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor 

Calculado, 

Z 

 
 

 

3,436 0,000591 0,0002955 

 

 

Decisión: 

Como p=0.0002955<α=0.05, Se rechaza el H0, y se aprueba la alternativa es decir 

que hay evidencias estadísticas para afirmar que la implantación del sistema software 

libre Asterisk eleva el nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de 

comunicación de la empresa Yikanomi Contratista Generales SAC 

 

 

H0: La implantación del software libre Asterisk no permite incrementar el nivel de 

productividad de los usuarios en la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC 

 

H1: La implantación del software libre Asterisk permite incrementar el nivel de 

productividad de los usuarios en la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC 

 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores que 

ubicamos en la tabla: 

 

*Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
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Tabla 20: Rango y Suma de rangos del estudio de la implementación del Software 

Libre Asterisk permite incrementar el nivel de productividad de los usuarios en la 

empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

HipoE02_Post - 

HipoE02_Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   

 

* Fijando el nivel de Significancia α, α <=0.05 

 

Estadístico 

de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor 

Calculado, 

Z 

 
 

 

3,530 0,000415 0,0002075 

 

 

Decisión: 

Como p=0.0002075<α=0.05, Se rechaza el H0, y se aprueba la alternativa es decir 

que hay evidencias estadísticas para afirmar la implantación del software libre 

Asterisk permite incrementar el nivel de productividad de los usuarios en la empresa 

Yikanomi Contratistas Generales SAC. 
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IV. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que 

establece que existe relación de dependencia entre la implantación del software libre 

asterisk que permite mejorar la comunicación unificada de telefonía VoIP 

obteniendo resultados eficientes en la empresa Yikanomi Contratistas Generales 

SAC. Los resultados obtenidos guardan relación con otros estudios como Carmona 

Patiño D.L. (2014), Quintana Cruz, D (2007), que la implementación del software 

libre asterisk mejora y garantiza una excelente comunicación de alta calidad 

brindando una confianza a los usuarios de la compañía. Siendo acorde con el estudio 

hallado y realizado. 

 

Pero se pone en conocimiento que ambos actores mencionados, hacen mención en 

su estudio que la parte técnica en infraestructura debe ser tomando con mucha 

consideración para una buena implementación, en nuestro estudio se ha tomado la 

opinión de los empleados y directivos que forman parte de la compañía. 

 

En lo que respecta que la implementacion del sistema de software libre asterisk eleva 

el nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de la comunicación interna en 

la empresa Yikanomi Contratistas Generales, guarda de relación con el actor Chavez 

Roca A. A. (2014), que la implementacion de software asterisk eleva el nivel 

satisfacion en comunicación de los usuarios internos de la empresa como en los 

huéspedes del hotel Higueron de la ESPAM MFL. Estudio realizado por el actor. 

 

Y respecto a la implementacion del software libre asterisk incrementa el nivel de 

productividad de los usuarios de la empresa Yikanomi Contratistas Generales SAC. 
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Guarda relación con el incremento de productividad de los usuarios, ambos estudios 

para una correcta comprobación se realizo un cuestionario de preguntas de 

interpretación de opinión.   
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V. CONCLUSIONES  

 

 Se concluye que la implementación del software libre Asterisk mejora en un 49% la 

comunicacion unificada en una tecnología de telefonia VoIP en la empresa Yikanomi 

Contratistas Generales SAC. 

  

 La implementación del software libre Asterisk permite elevar el nivel de satisfacción 

de los usuarios en un 47% mejorando la comunicación telefónica en una gestión 

administrativa y proyectos enmarcados por la compañía Yikanomi Contratistas 

Generales SAC.  

 

 Se concluye que la implementación del software libre Asterisk, permite incrementar 

el nivel de productividad de los usuarios en un 50%, obteniendo una tecnología 

moderna en el mundo de las comunicaciones unificadas de telefonia VoIP.  

 

 La implementación de software libre asterisk, es una aplicación robusta e idónea para 

la integración de una red telefónica VoIP, que al ser una solución libre de licencia 

permite incrementar terminales de comunicación telefónica IP.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 En la implementación del software libre asterisk es recomendable que se desarrolle 

un plan de capacitación para cada uno de los operadores que cumplen la función de 

administradores en al compania, de tal manera que se haga un buen uso de la 

herramienta garantizando un servicio de calidad e información de primera mano. 

 

 En la implementación del software libre asterisk se recomienda implementar un 

sistema de monitoreo del tráfico de datos en la red de la compañía para evitar 

distorsiones en la comunicación telefónica IP. 

 

 Se recomienda a los futuros administradores del sistema de telefonía IP 

implementado, que en el caso de ampliar las prestaciones o configuraciones deben 

documentar los nuevos requerimientos, así como los cambios efectuados y continuar 

con los estándares del diseño que fueron implementados. 

 

 Es recomendable que periódicamente se realicen pruebas del correcto 

funcionamiento de todos los elementos que componen la implementación del 

software libre asterisk, sobre todo del “dial plan” (Plan de marcado). 

 

 Se recomienda mantener actualizado el firmware de los equipos telefónicos o 

terminales de mesa de los usuarios a fin de poder contar con todas sus características 

funcionando adecuadamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

TITULO 
PROBLEMA GENERAL 

Y ESPECIFICO 
OBJETIVO 

HIPOTESIS GENERAL Y 

ESPECIFICO 

VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGIA 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Implementación 

del software libre 

Asterisk para 

mejorar la 

comunicación 

unificada de 

telefonía VoIP en 

la empresa 

Yikanomi 

Contratistas 

Generales SAC 

Problema General 

¿De qué manera la 
implementación del 

software libre Asterisk 

permitirá mejorar la 

comunicación unificada de 

telefonía VoIP en la 

empresa Yikanomi 
Contratistas Generales 

SAC? 

 

Problema Específicos 

¿En qué medida el nivel de 

satisfacción de los usuarios 

se vera mejorado con la 

implementacion del 

sistema basado en software 

libre Asterisk en la empresa 

Yikanomi Contratistas 

Generales SAC? 

 

¿En qué medida el nivel 

productividad de los 

usuarios se vera mejorado 

con la implementacion del 

sistema basado en software 

libre Asterisk en la empresa 

Yikanomi Contratistas 

Generales SAC? 

 

 

Objetivo General 

Implementar el software 
libre Asterisk para mejorar la 

comunicación unificada de 

telefonía VoIP        en la 

empresa Yikanomi 

Contratistas Generales SAC.  

  

 

Objetivos Específicos 

Elevar el nivel de 

satisfacción de los usuarios 
para mejorar la 

comunicación 

implementando el sistema 
basado en software libre 

Asterisk en la empresa 

Yikanomi Contratistas 
Generales SAC. 

Incrementar el nivel de 
productividad de los 

usuarios para mejorar la 

comunicación 
implementando el sistema 

basado en software libre 
Asterisk en la empresa 

Yikanomi Contratistas 

Generales SAC. 
 

 

Hipótesis General 

La implantación del software 
libre Asterisk permite mejorar 

la comunicación unificada de 

telefonía VoIP obteniendo 

resultados eficientes en la 

empresa Yikanomi 

Contratistas Generales SAC 
  

Hipótesis Especifica 

La implmentacion del sistema 
software libre asterisk eleva el 

nivel de satisfacion de los 

usuarios, en la empresa 
Yikanomi Contratistas 

Generales SAC.  

 
La implementacion del 

sistema software libre asterisk 

incrementa el nivel de 

productividad de los usuarios 

entonces en la empresa 

Yikanomi Contratistas 
Generales SAC. 

 

. 
 

Variable Independiente 

Sistema basado en software 

Libre Asterisk 

 

Indicador: 

 Cantidad de terminales 

 Número de llamadas 

simultaneas 

 Tiempos de recepción 

de llamadas 

 

 

 

Variable Dependiente 

Mejorar la comunicación 

unificada de telefonía VoIP 

 

Indicador 

 Nivel de satisfacción de 

los usuarios 
 Nivel productividad de 

los usuarios 

Técnica y métodos recolección 

de datos 

 Análisis documental   

 Encuesta 

 

Instrumentos y equipos 

 
 Cuestionario de 

preguntas 

 

 
 

 

Proyectiva 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Población 

El número de población 

será tomada por la cantidad 

de usuarios registrados en 
sistema de telefonía VoIP 

Asterisk. 

 

Muestra 

La población de objeto de 

muestra será de 15 usuarios 
registrados en el sistema de 

telefonía VoIP que se 

constituye la población total 
de usuarios de la empresa 

Yikanomi Contratistas 

Generales SAC. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

La escalara de valoración es:  1. Malo  2. Regular  3. Bueno 4. Excelente 

 

I. NUMERO TERMINAL 

1. ¿Cómo calificaría el funcionamiento de su terminal telefónico  asignado? 1 2 3 4 

2. ¿Considera que la asignación individual de los terminales  telefónicos por cada usuario es? 1 2 3 4 

3. ¿A criterio personal diría que el rendimiento de la nueva implementación de los terminales 

es? 
1 2 3 4 

 

II. LLAMADAS CONCURRENTES 

4. ¿Como consideras a que el número de llamadas simultaneas mejore el servicio de 

atención? 
1 2 3 4 

5. ¿A más llamadas concurrentes la funcionalidad del sistema de telefonía seria? 1 2 3 4 

6. ¿Cómo calificarías a la nueva tecnología de telefonía implementada al contar con mayor 

número de llamadas simultaneas? 
1 2 3 4 

 

III. TIEMPO 

7. ¿Ha su criterio el tiempo de recepción de llamada es? 1 2 3 4 

8. ¿La implementación de un sistema de voz de respuesta interactiva seria? 1 2 3 4 

9. ¿Cómo lo calificaría la recepción de llamadas de manera automática? 1 2 3 4 

 

IV. NIVEL DE SATISFACCION 

10. ¿Al mejorar la comunicación de telefonía el nivel de satisfacción del usuario es? 1 2 3 4 

11. ¿Con una nueva solución de comunicaciones unificada su nivel de satisfacción como 

 usuario es? 
1 2 3 4 

12. ¿De qué manera calificaría la satisfacción de los usuarios y clientes con la nueva 

plataforma de comunicaciones? 
1 2 3 4 

 

V. NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

13. ¿Al mejorar la comunicación de telefonía el nivel productividad del usuarios es? 1 2 3 4 

14. ¿Cómo consideras que la mejora de las comunicaciones en la empresa ha permitido 

un mejor rendimiento en los procesos de trabajo. 
1 2 3 4 

15. ¿Cómo califica que la nueva tecnología implementada haya generado mejor eficiencia 

en el trabajo del personal? 
1 2 3 4 
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Anexo 3. Base de datos 

 

 Base de datos pre 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 

2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
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 Base de datos post 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 

3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 

4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 

3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 

3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Desarrollo de la investigación 

 

Desarrollo de la investigación  

 

1. Esquema Propuesto 

 

Figura 18: Escenario de Implementación 

 

1.1. Pre Requisitos de Instalación 

Para realizar la instalación del sistema Asterisk, nuestro servidor debe contar con 

sistema operativo Linux CentOS 6.8, con paquetes mínimo de instalación. 

 

1.2. Actualización del sistema operativo 

Para realizar la update del sistema editamos el siguiente comando en el Shell de 

Linux. 

#yum update  
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Figura 19: Actualización de paquetes 

 

1.3. Deshabilitar nivel de seguridad SE Linux 

Editar el fichero selinux que se encuentra en la siguiente ruta: /etc/selinux/config, 

cambiar SELINUX=enforcing a SELINUX=disabled. 

  

1.4. Instalación de dependencias básicas del S.O 

Para iniciar con la instalación del software asterisk, instalaremos dependencias 

básicas. 

 

# yum install -y make wget openssl-devel ncurses-devel newt-devel libxml2-

devel kernel-devel gcc gcc-c++ sqlite-devel 

 

2. Procedimiento de Instalación código fuente Asterisk 

2.1. Descargando código fuente Asterisk. 

Los paquetes de instalación ubicamos en la siguiente ruta de repositorio. 

 

#cd /usrc/src 
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# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-

complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz 

# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-

current.tar.gz 

# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-

current.tar.gz 

 

2.2. Descomprimir los paquetes de código fuente 

Extrayendo lo paquetes de instalación. 

 

tar zxvf dahdi-linux-complete* 

tar zxvf libpri* 

tar zxvf asterisk* 

 

2.3. Instalación de DAHDI 

Para realizar la compilación de software DAHDI (Digium Asterisk Hardware 

Device Interface), ejecutamos el siguiente comando. 

 

# cd /usr/src/dahdi-linux-complete* 

# make && make install && make config 

 

2.4. Instalación LibPRI 

 Las librerías LibPRI, permite habilitar las señalizaciones BRI, PRI, QSIG. 

 

# cd /usr/src/libpri* 

# make && make install 
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2.5. Configure script para Asterisk 

Para ejecutar el script debemos contemplar si la arquitectura del sistema operativo 

Linux es de 64 bits y/o 32 bits. Para 64 bits ejecutamos el siguiente comando. 

 

# cd /usr/src/asterisk* 

# ./configure --libdir=/usr/lib64 && make menuselect && make &&  

#  make install 

# make samples 

# make config 

 

2.6. Iniciando DAHDI 

Iniciando los drivers del dispositivo DAHDI. 

 

# service dahdi start 

 

2.7. Iniciando ASTERISK  

Iniciando los servicios de asterisk 

 

# service asterisk start 

# asterisk –rvvv (conectado al sistema asterisk) 
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Figura 20: Interfaz de Linea de Comandos CLI 

 

3. Procedimiento de instalación de driver de tarjetería 

3.1. Instalando Sangoma Driver 

Para realizar la compilación de una tarjeta sangoma wanpipe driver, el servidor 

requiere la instalación de los siguientes paquetes instalados (Asterisk, DAHDI, 

Libpri).  

 

a. Descargar el driver de Sangoma Wanpipe Driver a la siguiente ruta /usr/src 

# wget ftp://ftp.sangoma.com/linux/current_wanpipe/wanpipe-current.tgz 

 

b. Descomprimir los paquetes Wanpipe Driver (.tgz file). 

# tar xvfz wanpipe-current.tgz 

# cd wanpipe-<version>/ 

 

c. Ejecutando el driver sangoma Wanpipe. 

La compilación del driver de la tarjeta sangoma, se iniciará mediante un script que 

verificará que el sistema cumple con todos requisitos para la instalación, además el 

kernel del sistema operativo obtenga la capacidad de soporte. Para continuar con la 

instalación presionar (Y) y continuar. 

ftp://ftp.sangoma.com/linux/current_wanpipe/wanpipe-current.tgz
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 # ./Setup install 

 

Figura 21: Instalación de Wanpipe 

 

d. Permisos de archivos de ejecución, presionar ENTER para continuar 

 

Figura 22: Instalación de script de verificación 
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e. Instalación de script wanpipe, especifica la ruta por default del Linux Headers. 

Presionar ENTER para continuar. 

 

 

Figura 23: Wanpipe script instalación 

 

f. Asterisk/Dahdi Support, seleccionar la opción 2 y ENTER para continuar. 

 

 

Figura 24: Modulo Asterisk Dahdi 
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g. Ejecutando directorio Dahdi, presionar la opción por default donde se ubica los 

paquetes de instalación dahdi. 

 

 

Figura 25: Directorio de ejecución Dahdi 

 

 

h. Compilando Wanpipe Driver, presionar la opción (Y) para continuar con la 

instalación. 

 

 

Figura 26: Compilación Kernel Dahdi 
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i. Configuración de los archivos asociados con Wanpipe. 

 

 

Figura 27: Creación de archivo wanpipe 

 

 

Figura 28: Creación de directorio wanpipe 
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Figura 29: Creación de interfaces wanpipe 

 

 

Figura 30: Compilación de Librerías Wanpipe 
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j. Configuración Wanpipe Bootstrap. 

 

 

Figura 31: Creación del servicio Wanpipe 

 

 

 

Figura 32: Proceso de configuración Wanpipe 
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k. Configuración de los archivos system. conf y chan_dahdi. conf 

 

Figura 33: Configuración de archivos system.conf 

 

l. Configuración completa de Dahdi y Wanpipe. 

 

Figura 34: Reset Asterisk & Wanpipe 
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m. Iniciando los servicios Wanrouter. 

 

Figura 35: Wanrouter boot scripts 

 

 

Figura 36: Ejecutando dahdi_cfg 

 

4. Procedimiento de implementación software Asterisk 

Para iniciar el proceso de implementación del software de comunicaciones Asterisk, 

se procederá con la parametrización de los archivos y/o ficheros.   

 

4.1. Fichero system. conf. 

El fichero a parametrizar será autogenerado por el script Wanpipe Drive, los datos 

que debe contener el fichero, /etc/dahdi/system.conf 

 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 
 

#autogenerated by /usr/sbin/wancfg_zaptel do not hand edit 

#autogenrated on 2009-12-21 

# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Thu Sep 17 08:44:13 2015 

# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again, 

# your manual changes will be LOST. 

# Dahdi Configuration Fileloadzone 

 

loadzone=us 

defaultzone=us 
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span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4 

# termtype: te 

bchan=1-15,17-31 

dchan=16 

echocanceller=mg2,1-15,17-31 

 

4.2. Fichero chan_dahdi.conf 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 
;autogenerated by /usr/local/sbin/config-zaptel  do not hand edit 

;Zaptel Channels Configurations (zapata.conf) 

; 

;For detailed zapata options, view /etc/asterisk/zapata.conf.orig 

[trunkgroups] 

 

[channels] 

context=default 

usecallerid=yes 

hidecallerid=no 

callwaiting=yes 

usecallingpres=yes 

callwaitingcallerid=yes 

threewaycalling=yes 

transfer=yes 

canpark=yes 

cancallforward=yes 

callreturn=yes 

echocancel=yes 

echocancelwhenbridged=yes 

relaxdtmf=yes 

rxgain=0.0 

txgain=0.0 

group=1 

callgroup=1 

pickupgroup=1 

faxdetect=incoming 

faxdetect=outgoing 

faxdetect=yes 

 

#include dahdi_channels.conf 

 

4.3. Fichero dahdi_channels. conf 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 
; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Thu Sep 17 08:44:13 2015 

; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again, 

; your manual changes will be LOST. 

; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf) 
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; 

; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended 

; to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings 

 

 

group=0,11 

context=from-pstn 

switchtype = euroisdn 

signalling = pri_cpe 

channel => 1-15,17-31 

context = default 

group = 1 

 

4.4. Fichero asterisk. conf  

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 

[directories] 

astetcdir => /etc/asterisk 

astmoddir => /usr/lib64/asterisk/modules 

astvarlibdir => /var/lib/asterisk 

astdatadir => /var/lib/asterisk 

astagidir => /var/lib/asterisk/agi-bin 

astspooldir => /var/spool/asterisk 

astrundir => /var/run 

astlogdir => /var/log/asterisk 

 

;[options] 

;verbose = 3 

;debug = 3 

;alwaysfork = yes ; same as -F at startup 

;nofork = yes ; same as -f at startup 

;quiet = yes ; same as -q at startup 

;timestamp = yes ; same as -T at startup 

;execincludes = yes ; support #exec in config files 

;console = yes ; Run as console (same as -c at startup) 

;highpriority = yes ; Run realtime priority (same as -p at startup) 

;initcrypto = yes ; Initialize crypto keys (same as -i at startup) 

;nocolor = yes ; Disable console colors 

;dontwarn = yes ; Disable some warnings 

;dumpcore = yes ; Dump core on crash (same as -g at startup) 

;languageprefix = yes ; Use the new sound prefix path syntax 

;internal_timing = yes 

;systemname = my_system_name ; prefix uniqueid with a system name for global 

uniqueness issues 

;maxcalls = 10 ; Maximum amount of calls allowed 

;maxload = 0.9 ; Asterisk stops accepting new calls if the load average exceed this 

limit 
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;cache_record_files = yes ; Cache recorded sound files to another directory during 

recording 

;record_cache_dir = /tmp ; Specify cache directory (used in cnjunction with 

cache_record_files) 

;transmit_silence_during_record = yes ; Transmit SLINEAR silence while a channel 

is being recorded 

;transmit_silence = yes ; Transmit SLINEAR silence while a channel is being 

recorded or DTMF is being generated 

;transcode_via_sln = yes ; Build transcode paths via SLINEAR, instead of directly 

;runuser = asterisk ; The user to run as 

;rungroup = asterisk ; The group to run as 

 

; Changing the following lines may compromise your security. 

;[files] 

;astctlpermissions = 0660 

;astctlowner = root 

;astctlgroup = apache 

;astctl=asterisk.ctl 

 

4.5. Fichero sip. conf 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 
 

[general] 

bindport=5060 

bindaddr=0.0.0.0 

context=default 

videosupport=yes 

allowsubscribe=yes 

subscribecontext=blf 

notifyringing=yes 

notifyhold=yes 

limitonpeers=yes 

calllimit=99 

register => 24665:XXXXXX@sarevoz.com 

 

; Configuracion SIP TRUNK VOIP 

[Troncal-VoIP] 

type=friend 

host=sarevoz.com 

disallow=all 

allaw=alaw 

fromuser=24665 

fromdomain=sarevoz.com 

defaultuser=24665 

secret=XXXXXX 

insecure=port,invite 

context=from-VoIP 
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#include sip_aditional. conf 

     

[5701] 

type=friend 

username=5701 

secret=4444 

callerid=5701 <5701> 

host=dynamic 

context=nivel-1 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5701 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5702] 

type=friend 

username=5702 

secret=4444 

callerid=5702 <5702> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5702 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5703] 

type=friend 

username=5703 

secret=4444 

callerid=5703 <5703> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5703 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5704] 

type=friend 

username=5704 

secret=4444 

callerid=5704 <5704> 
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host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5704 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5705] 

type=friend 

username=5705 

secret=4444 

callerid=5705 <5705> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5705 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5706] 

type=friend 

username=5706 

secret=4444 

callerid=5706 <5706> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5706 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5707] 

type=friend 

username=5707 

secret=4444 

callerid=5707 <5707> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5707 
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disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5708] 

type=friend 

username=5708 

secret=4444 

callerid=5708 <5708> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5708 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5709] 

type=friend 

username=5709 

secret=4444 

callerid=5709 <5709> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5709 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5710] 

type=friend 

username=5710 

secret=4444 

callerid=5710 <5710> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5710 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5711] 

type=friend 

username=5711 

secret=4444 

callerid=5711 <5711> 



94 
 

 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5711 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5712] 

type=friend 

username=5712 

secret=4444 

callerid=5712 <5712> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5712 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5713] 

type=friend 

username=5713 

secret=4444 

callerid=5713 <5713> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5713 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5714] 

type=friend 

username=5714 

secret=4444 

callerid=5714 <5714> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5714 
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disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5715] 

type=friend 

username=5715 

secret=4444 

callerid=5715 <5715> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5715 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5716] 

type=friend 

username=5716 

secret=4444 

callerid=5716 <5716> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5716 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5717] 

type=friend 

username=5717 

secret=4444 

callerid=5717 <5717> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5717 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5718] 

type=friend 

username=5718 

secret=4444 

callerid=5718 <5718> 
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host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5718 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5719] 

type=friend 

username=5719 

secret=4444 

callerid=5719 <5719> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5719 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5720] 

type=friend 

username=5720 

secret=4444 

callerid=5720 <5720> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5720 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5721] 

type=friend 

username=5721 

secret=4444 

callerid=5721 <5721> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5721 
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disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5722] 

type=friend 

username=5722 

secret=4444 

callerid=5722 <5722> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5722 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5723] 

type=friend 

username=5723 

secret=4444 

callerid=5723 <5723> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5723 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5724] 

type=friend 

username=5724 

secret=4444 

callerid=5724 <5724> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5724 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5725] 

type=friend 

username=5725 

secret=4444 

callerid=5725 <5725> 
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host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5725 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5726] 

type=friend 

username=5726 

secret=4444 

callerid=5726 <5726> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5726 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5727] 

type=friend 

username=5727 

secret=4444 

callerid=5727 <5727> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5727 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5728] 

type=friend 

username=5728 

secret=4444 

callerid=5728 <5728> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5728 
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disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5729] 

type=friend 

username=5729 

secret=4444 

callerid=5729 <5729> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5729 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5730] 

type=friend 

username=5730 

secret=4444 

callerid=5730 <5730> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5730 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5732] 

type=friend 

username=5732 

secret=4444 

callerid=5732 <5732> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5732 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5733] 

type=friend 

username=5733 

secret=4444 

callerid=5733 <5733> 
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host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5733 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5734] 

type=friend 

username=5734 

secret=4444 

callerid=5734 <5734> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5734 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5735] 

type=friend 

username=5735 

secret=4444 

callerid=5735 <5735> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5735 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5736] 

type=friend 

username=5736 

secret=4444 

callerid=5736 <5736> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5736 
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disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5737] 

type=friend 

username=5737 

secret=4444 

callerid=5737 <5737> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5737 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5738] 

type=friend 

username=5738 

secret=4444 

callerid=5738 <5738> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5738 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5739] 

type=friend 

username=5739 

secret=4444 

callerid=5739 <5739> 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5739 

disallow=all 

allow=ulaw 

 

[5740] 

type=friend 

username=5740 

secret=4444 

callerid=5740 <5740> 



102 
 

 

host=dynamic 

context=nivel-2 

nat=no 

qualify=yes 

canreinvite=no 

callgroup=  

pickupgroup=  

mailbox=5740 

disallow=all 

allow=ulaw 

   

Fichero extensions. conf 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 
 

[general] 

 

[default] 

exten => _X.,1,Congestion() 

 

; -------------------------- FUNCIONES --------------------------- 

 

[funciones-pbx] 

; Correo de voz 

exten => *98,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}) 

exten => *98,n,Hangup() 

 

exten => *97,1,VoiceMailMain() 

exten => *97,n,Hangup() 

 

; Jalar llamadas 

exten => _*457XX,1,Pickup(${EXTEN:2}@PICKUPMARK) 

exten => _*457XX,n,Hangup() 

 

; Salas de Conferencia 

exten => 300,1,MeetMe(2520,MI) 

exten => 300,n,Hangup() 

 

; Desvio de llamada  

exten => *701,1,Answer() 

exten => *701,n,Wait(0.5) 

exten => *701,n,Set(DB(users/${CALLERID(num)}/Estado)=1) 

exten => *701,n,Playback(/opt/audio-pbx/activado) 

exten => *701,n,Hangup() 

 

; Quitar desvio 

exten => *702,1,Answer() 

exten => *702,n,Wait(0.5) 

exten => *702,n,Set(DB(users/${CALLERID(num)}/Estado)=0) 

exten => *702,n,Playback(/opt/audio-pbx/desactivado) 

exten => *702,n,Hangup() 
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; Grabar llamadas a Demanda marcando *0 

exten => 234,1,Goto(ivr-pbx,s,1) 

 

;exten => 123,1,Answer() 

;exten => 123,n,Wait(0.5) 

;exten => 123,n,Record(/opt/audio-pbx/new_ivr.gsm) 

;exten => 123,n,WaitExten(2) 

;exten => 123,n,Playback(/opt/audio-pbx/new_ivr) 

;exten => 123,n,Hangup() 

 

; --------------------------- NIVELES ----------------------------- 

 

; PBX 

[nivel-1] 

include => funciones-pbx 

include => anexos-pbx 

include => s-1XX 

include => s-080X 

include => stp-loc 

include => stp-nac 

include => stp-celloc 

include => s-rpm 

 

[nivel-2] 

include => funciones-pbx 

include => anexos-pbx 

include => s-1XX 

include => s-080X 

include => s-loc 

include => s-nac 

include => s-celloc 

include => s-rpm 

 

[nivel-3] 

include => funciones-pbx 

include => anexos-pbx 

include => s-1XX 

include => s-080X 

 

; ------------------------ ANEXOS PBX Y CC ------------------------ 

[anexos-pbx] 

exten => _57XX,1,Set(anexo=${EXTEN}) 

exten => _57XX,n,Set(__PICKUPMARK=${EXTEN}) 

exten => _57XX,n,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _57XX,n,Dial(SIP/${EXTEN},60,tWwr) 

exten => _57XX,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?msje,no_disp,1) 

exten => _57XX,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CONGESTION"]?msje,ocup,1) 

exten => _57XX,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?msje,ocup,1) 

exten => _57XX,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "NOANSWER"]?msje,no_disp,1) 

exten => _57XX,n,Hangup() 

 

exten => 9,1,Set(anexo=${EXTEN}) 

exten => 9,n,Set(__PICKUPMARK=${EXTEN}) 

exten => 9,n,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => 9,n,Dial(SIP/5701,60,tWwr) 
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exten => 9,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?msje,no_disp,1) 

exten => 9,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "CONGESTION"]?msje,ocup,1) 

exten => 9,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?msje,ocup,1) 

exten => 9,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "NOANSWER"]?msje,no_disp,1) 

exten => 9,n,Hangup() 

 

include => parkedcalls 

include => blf 

 

exten => 5700,1,Set(__PICKUPMARK=${EXTEN}) 

exten => 5700,n,GotoIf($["${DB(users/5800/Estado)}" = "1"]?desvio) 

exten => 5700,n,Dial(SIP/${EXTEN},60,tWwr) 

exten => 5700,n,Busy() 

exten => 5700,n,Hangup() 

exten => 5700,n(desvio),Dial(SIP/5755,60,tWwr) 

exten => 5700,n,Busy() 

exten => 5700,n,Hangup() 

 

 

[msje] 

exten => no_disp,1,Voicemail(${anexo}|u) 

exten => no_disp,n,Hangup() 

 

exten => ocup,1,Voicemail(${anexo}|b) 

exten => ocup,n,Hangup() 

 

[blf] 

exten => 5700,hint,SIP/5700 

exten => 5701,hint,SIP/5701 

exten => 5702,hint,SIP/5702 

exten => 5703,hint,SIP/5703 

exten => 5704,hint,SIP/5704 

exten => 5705,hint,SIP/5705 

exten => 5706,hint,SIP/5706 

exten => 5707,hint,SIP/5707 

exten => 5708,hint,SIP/5708 

exten => 5709,hint,SIP/5709 

exten => 5710,hint,SIP/5710 

exten => 5711,hint,SIP/5711 

exten => 5712,hint,SIP/5712 

exten => 5713,hint,SIP/5713 

exten => 5714,hint,SIP/5714 

exten => 5715,hint,SIP/5715 

exten => 5716,hint,SIP/5716 

exten => 5717,hint,SIP/5717 

exten => 5718,hint,SIP/5718 

exten => 5719,hint,SIP/5719 

exten => 5720,hint,SIP/5720 

exten => 5721,hint,SIP/5721 

exten => 5722,hint,SIP/5722 

exten => 5723,hint,SIP/5723 

exten => 5724,hint,SIP/5724 

exten => 5725,hint,SIP/5725 

exten => 5726,hint,SIP/5726 

exten => 5727,hint,SIP/5727 

exten => 5728,hint,SIP/5728 
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exten => 5729,hint,SIP/5729 

exten => 5730,hint,SIP/5730 

exten => 5731,hint,SIP/5731 

exten => 5732,hint,SIP/5732 

exten => 5733,hint,SIP/5733 

exten => 5734,hint,SIP/5734 

exten => 5735,hint,SIP/5735 

exten => 5736,hint,SIP/5736 

exten => 5737,hint,SIP/5737 

exten => 5738,hint,SIP/5738 

exten => 5739,hint,SIP/5739 

exten => 5740,hint,SIP/5740 

 

; ------------------------ ENTRADA PSTN --------------------------- 

 

; PBX 

[from-pstn] 

exten => s,1,Answer() 

exten => s,n,Goto(ivr-pbx,s,1) 

exten => s,n,Busy() 

exten => s,n,Hangup() 

 

; ---------------------------- IVRS -------------------------------- 

 

[ivr-pbx] 

exten => s,1,Answer() 

exten => s,n,GotoIfTime(08:00-18:00,mon-sun,*?tm) 

exten => s,n,GotoIfTime(08:00-13:00,sun,*?tm) 

exten => s,n,Playback(/opt/audio-pbx/recordatorio) 

exten => s,n,Dial(SIP/5701,60,tWwr) 

exten => s,n,Goto(s,1) 

exten => s,n(tm),Background(/opt/audio-pbx/new_ivr) 

exten => s,n,WaitExten(5|m) 

exten => s,n,GotoIf($["${DB(users/5800/Estado)}" = "1"]?desvio) 

exten => s,n,Dial(SIP/5700,60,tWwr) 

exten => s,n,Busy() 

exten => s,n,Hangup() 

exten => s,n(desvio),Dial(SIP/5740,60,tWwr) 

exten => s,n,Busy() 

exten => s,n,Hangup() 

 

include => anexos-pbx 

 

exten => i,1,Playback(/opt/audio-pbx/anexo_invalido) 

exten => i,n,Goto(s,1) 

 

exten => t,1,Goto(s,1) 

exten => t,n,Busy() 

exten => t,n,Hangup() 

 

 

; ---------------------------- SALIDAS PSTN ----------------------------- 

 

[s-1XX] 

exten => _1XX,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _1XX,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},30,tTWwr) 
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exten => _1XX,n,Busy() 

exten => _1XX,n,Hangup() 

 

exten => 108,1,Answer() 

exten => 108,n,Playback(silence/1&invalid) 

exten => 108,n,Hangup() 

 

exten => 109,1,Answer() 

exten => 109,n,Playback(silence/1&iinvalid) 

exten => 109,n,Hangup() 

 

[s-080X] 

exten => _080X.,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _080X.,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},30,tTWwr) 

exten => _080X.,n,Busy() 

exten => _080X.,n,Hangup() 

 

; ........................Salidas sin Tempoizador....................................... 

[stp-loc] 

exten => _NXXXXXX,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _NXXXXXX,n,Authenticate(/etc/asterisk/cod_loc|am) 

exten => _NXXXXXX,n,ResetCDR() 

exten => _NXXXXXX,n,Set(CDR(userfield)=s-loc) 

exten => _NXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g1/01${EXTEN},30,tTWwr) 

exten => _NXXXXXX,n,Busy() 

exten => _NXXXXXX,n,Hangup() 

 

[stp-nac] 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Authenticate(/etc/asterisk/cod_nac|am) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,ResetCDR() 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Set(CDR(userfield)=s-nac) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},30,tTWwr) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Busy() 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Hangup() 

 

[stp-celloc] 

exten => _9XXXXXXXX,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Authenticate(/etc/asterisk/cod_celloc|am) 

exten => _9XXXXXXXX,n,ResetCDR() 

exten => _9XXXXXXXX,n,Set(CDR(userfield)=s-celloc) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},30,tTWwr) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Busy() 

exten => _9XXXXXXXX,n,Hangup() 

 

; ...................................Salidas con Temporizador................................... 

[s-loc] 

exten => _NXXXXXX,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _NXXXXXX,n,Set(LIMIT_TIMEOUT_FILE=vm-goodbye) 

exten => _NXXXXXX,n,Set(LIMIT_WARNING_FILE=beep) 

exten => _NXXXXXX,n,Authenticate(/etc/asterisk/cod_loc|am) 

exten => _NXXXXXX,n,ResetCDR() 

exten => _NXXXXXX,n,Set(CDR(userfield)=s-loc) 

exten => _NXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g1/01${EXTEN},30,tTWwrL(360000:10000)) 

exten => _NXXXXXX,n,Busy() 

exten => _NXXXXXX,n,Hangup() 
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[s-nac] 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Set(LIMIT_TIMEOUT_FILE=vm-goodbye) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Set(LIMIT_WARNING_FILE=beep) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Authenticate(/etc/asterisk/cod_nac|am) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,ResetCDR() 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Set(CDR(userfield)=s-nac) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},30,tTWwrL(180000:10000)) 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Busy() 

exten => _0[2-7]XXXXXXX,n,Hangup() 

 

[s-celloc] 

exten => _9XXXXXXXX,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=automon) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Set(LIMIT_TIMEOUT_FILE=vm-goodbye) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Set(LIMIT_WARNING_FILE=beep) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Authenticate(/etc/asterisk/cod_celloc|am) 

exten => _9XXXXXXXX,n,ResetCDR() 

exten => _9XXXXXXXX,n,Set(CDR(userfield)=s-celloc) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},30,tTWwrL(180000:10000)) 

exten => _9XXXXXXXX,n,Busy() 

exten => _9XXXXXXXX,n,Hangup() 

 

[s-rpm] 

exten => _#9XXXXXXXX,1,Answer() 

exten => _#9XXXXXXXX,n,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN},30,Ttr) 

exten => _#9XXXXXXXX,n,Busy() 

exten => _#9XXXXXXXX,n,Hangup() 

  

4.6. Fichero   features. conf 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 

; 

; Sample Call Features (parking, transfer, etc) configuration 

; 

 

[general] 

parkext => 700   ; What extension to dial to park 

parkpos => 701-720  ; What extensions to park calls on. These needs to be 

    ; numeric, as Asterisk starts from the start position 

    ; and increments with one for the next parked call. 

context => parkedcalls  ; Which context parked calls are in 

;parkingtime => 45  ; Number of seconds a call can be parked for  

    ; (default is 45 seconds) 

;courtesytone = beep  ; Sound file to play to the parked caller  

    ; when someone dials a parked call 

    ; or the Touch Monitor is activated/deactivated. 
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;parkedplay = caller  ; Who to play the courtesy tone to when picking up a 

parked call 

    ; one of: parked, caller, both  (default is caller) 

;adsipark = yes   ; if you want ADSI parking announcements 

;findslot => next  ; Continue to the 'next' free parking space.  

    ; Defaults to 'first' available 

;parkedmusicclass=default ; This is the MOH class to use for the parked channel 

    ; as long as the class is not set on the channel directly 

    ; using Set(CHANNEL(musicclass)=whatever) in the 

dialplan 

 

;transferdigittimeout => 3 ; Number of seconds to wait between digits when 

transferring a call 

    ; (default is 3 seconds) 

;xfersound = beep  ; to indicate an attended transfer is complete 

;xferfailsound = beeperr ; to indicate a failed transfer 

;pickupexten = *8  ; Configure the pickup extension. (default is *8) 

;featuredigittimeout = 500 ; Max time (ms) between digits for  

    ; feature activation  (default is 500 ms) 

;atxfernoanswertimeout = 15 ; Timeout for answer on attended transfer default is 

15 seconds. 

 

; Note that the DTMF features listed below only work when two channels have 

answered and are bridged together. 

; They can not be used while the remote party is ringing or in progress. If you require 

this feature you can use 

; chan_local in combination with Answer to accomplish it. 

 

[featuremap] 

;blindxfer => #1  ; Blind transfer  (default is #) 

;disconnect => *0  ; Disconnect  (default is *) 

automon => *0   ; One Touch Record a.k.a. Touch Monitor 

;atxfer => *2   ; Attended transfer 

;parkcall => #72                ; Park call (one step parking) 

 

[applicationmap] 

; Note that the DYNAMIC_FEATURES channel variable must be set to use the 

features 

; defined here.  The value of DYNAMIC_FEATURES should be the names of the 

features 

; to allow the channel to use separated by '#'.  For example: 

; 

;    Set(DYNAMIC_FEATURES=myfeature1#myfeature2#myfeature3) 

; 

; 

; The syntax for declaring a dynamic feature is the following: 

; 

;<FeatureName> => 

<DTMF_sequence>,<ActivateOn>[/<ActivatedBy>],<Application>[,<AppArgument

s>[,MOH_Class]] 

; 
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;  FeatureName   -> This is the name of the feature used in when setting the 

;                   DYNAMIC_FEATURES variable to enable usage of this feature. 

;  DTMF_sequence -> This is the key sequence used to activate this feature. 

;  ActivateOn    -> This is the channel of the call that the application will be executed 

;                   on. Valid values are "self" and "peer". "self" means run the 

;                   application on the same channel that activated the feature. "peer" 

;                   means run the application on the opposite channel from the one that 

;                   has activated the feature. 

;  ActivatedBy   -> This is which channel is allowed to activate this feature. Valid 

;                   values are "caller", "callee", and "both". "both" is the default. 

;                   The "caller" is the channel that executed the Dial application, while 

;                   the "callee" is the channel called by the Dial application. 

;  Application   -> This is the application to execute. 

;  AppArguments  -> These are the arguments to be passed into the application. 

;  MOH_Class     -> This is the music on hold class to play while the idle 

;                   channel waits for the feature to complete. If left blank, 

;                   no music will be played. 

; 

; 

; IMPORTANT NOTE: The applicationmap is not intended to be used for all Asterisk 

;   applications. When applications are used in extensions.conf, they are executed 

;   by the PBX core. In this case, these applications are executed outside of the 

;   PBX core, so it does *not* make sense to use any application which has any 

;   concept of dialplan flow. Examples of this would be things like Macro, Goto, 

;   Background, WaitExten, and many more. 

; 

; Enabling these features means that the PBX needs to stay in the media flow and 

; media will not be re-directed if DTMF is sent in the media stream. 

; 

; Example Usage: 

; 

;testfeature => #9,peer,Playback,tt-monkeys  ;Allow both the caller and callee to play 

;                                            ;tt-monkeys to the opposite channel 

; 

;pauseMonitor   => #1,self/callee,Pausemonitor     ;Allow the callee to pause 

monitoring 

;                                                  ;on their channel 

;unpauseMonitor => #3,self/callee,UnPauseMonitor   ;Allow the callee to unpause 

monitoring 

;                                                  ;on their channel 

; 

 

4.7. Fichero voicemail. conf 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 

;! 
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;! Automatically generated configuration file 

;! Filename: voicemail.conf (/etc/asterisk/voicemail.conf) 

;! Generator: AppVoicemail 

;! Creation Date: Fri Aug 15 23:09:17 2014 

;! 

 

[general] 

format = wav49|wav 

;setting=value  

serveremail = Asterisk 

attach = yes 

maxmsg=9999 

maxmessage = 180 

minmessage = 3 

maxgreet = 60 

skipms = 3000 

maxsilence = 10 

silencethreshold = 128 

maxlogins = 3 

charset = ISO-8859-1 

pbxskip = yes 

fromstring = Asterisk 

pagerfromstring = Asterisk 

searchcontexts = yes 

searchcontexts = yes 

;odbctable = public.voicemessages 

 

; 

emailsubject = Nuevo Mensaje de Voz (${VM_MSGNUM}) - ${VM_DUR} 

duracion en buzon ${VM_MAILBOX} de ${VM_CALLERID} 

emailbody = Apreciado(a) ${VM_NAME}:\n\n\tDeseo informarle que tiene un 

mensaje de voz (numero ${VM_MSGNUM}) con una duracion de ${VM_DUR}\n 

en el buzon ${VM_MAILBOX} de parte de ${VM_CALLERID}, en la fecha 

"${VM_DATE}".\n\n Espero pueda revisarlo prontamente.\n\n Gracias!\n\n\t\t\t\t--

YICONGESAC\n 

; 

; 

;mailcmd=/usr/sbin/sendmail -t 

;  

[zonemessages] 

eastern = America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp 

;[default] 

 

;120 => 120,Roger Mallqui Pacheco,roger.mallqui@yicongesac.com 

 

#include "voicemail_extra.conf" 

 

[default] 

5700 => 5700,5700 

5701 => 5701,5701 
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5702 => 5702,5702 

5703 => 5703,5703 

5704 => 5704,5704 

5705 => 5705,5705 

5706 => 5706,5706 

5707 => 5707,5707 

5708 => 5708,5708 

5709 => 5709,5709 

5710 => 5710,5710 

5711 => 5711,5711 

5712 => 5712,5712 

5713 => 5713,5713 

5714 => 5714,5714 

5715 => 5715,5715 

5716 => 5716,5716 

5717 => 5717,5717 

5718 => 5718,5718 

5719 => 5719,5719 

5720 => 5720,5720 

5721 => 5721,5721 

5722 => 5722,5722 

5723 => 5723,5723 

5724 => 5724,5724 

5725 => 5725,5725 

5726 => 5726,5726 

5727 => 5727,5727 

5728 => 5728,5728 

5729 => 5729,5729 

5730 => 5730,5730 

5731 => 5731,5731 

5732 => 5732,5732 

5733 => 5733,5733 

5734 => 5734,5734 

5735 => 5735,5735 

5736 => 5736,5736 

5737 => 5737,5737 

5738 => 5738,5738 

5739 => 5739,5739 

5740 => 5740,5740 

  

4.8. Fichero cdr_mysql. conf 

;################################################## 

;                        TELEFONIA VoIP UNIFICADA  

; 

;                           ROGER MALLQUI PACHECO  

;################################################## 

; 

; Note - if the database server is hosted on the same machine as the 

; asterisk server, you can achieve a local Unix socket connection by 
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; setting hostname=localhost 

; 

; port and sock are both optional parameters.  If hostname is specified 

; and is not "localhost", then cdr_mysql will attempt to connect to the 

; port specified or use the default port.  If hostname is not specified 

; or if hostname is "localhost", then cdr_mysql will attempt to connect 

; to the socket file specified by sock or otherwise use the default socket 

; file. 

; 

[global] 

hostname=localhost 

dbname=asteriskcdrdb 

table=cdr 

password=password  

user=asteriskcdruser 

port=3306 

sock=/tmp/mysql.sock 

;userfield=1 

 

 

5. Ficheros de credenciales de llamadas 

5.1. Fichero cod_cel 

Miguel Arias:f8abea41f08a479ca29e81fe5f2ce6db 

Geraldine Arias:23f09b21324d1ed3cd722109bd55d6e7 

Luis Reyna:a284df1155ec3e67286080500df36a9a 

Soporte Informático:deb54ffb41e085fd7f69a75b6359c989 

Personal de Vigilancia:0829424ffa0d3a2547b6c9622c77de03 

Teresa Guiterrez:0e087ec55dcbe7b2d7992d6b69b519fb 

Richard Castro:f7cade80b7cc92b991cf4d2806d6bd78 

Secretaria:b7da6669894867f04b8727876a69ffc0 

Direccion:2ef35a8b78b572a47f56846acbeef5d3 

Jefatura:881c6efa917cff1c97a74e03e15f43e8 

Administracion:5bce843dd76db8c939d5323dd3e54ec9 

Personal:f0bbac6fa079f1e00b2c14c1d3c6ccf0 

 

5.2. Fichero cod_loc 

Miguel Arias:f8abea41f08a479ca29e81fe5f2ce6db 

Geraldine Arias:23f09b21324d1ed3cd722109bd55d6e7 

Luis Reyna:a284df1155ec3e67286080500df36a9a 

Soporte Informático:deb54ffb41e085fd7f69a75b6359c989 

Personal de Vigilancia:0829424ffa0d3a2547b6c9622c77de03 

Teresa Guiterrez:0e087ec55dcbe7b2d7992d6b69b519fb 

Richard Castro:f7cade80b7cc92b991cf4d2806d6bd78 

Secretaria:b7da6669894867f04b8727876a69ffc0 
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Direccion:2ef35a8b78b572a47f56846acbeef5d3 

Jefatura:881c6efa917cff1c97a74e03e15f43e8 

Administracion:5bce843dd76db8c939d5323dd3e54ec9 

Personal:f0bbac6fa079f1e00b2c14c1d3c6ccf0 

  

5.3. Fichero cod_nac 

Miguel Arias:f8abea41f08a479ca29e81fe5f2ce6db 

Geraldine Arias:23f09b21324d1ed3cd722109bd55d6e7 

Luis Reyna:a284df1155ec3e67286080500df36a9a 

Soporte Informático:deb54ffb41e085fd7f69a75b6359c989 

Personal de Vigilancia:0829424ffa0d3a2547b6c9622c77de03 

Teresa Guiterrez:0e087ec55dcbe7b2d7992d6b69b519fb 

Richard Castro:f7cade80b7cc92b991cf4d2806d6bd78 

Secretaria:b7da6669894867f04b8727876a69ffc0 

Direccion:2ef35a8b78b572a47f56846acbeef5d3 

Jefatura:881c6efa917cff1c97a74e03e15f43e8 

Administracion:5bce843dd76db8c939d5323dd3e54ec9 

Personal:f0bbac6fa079f1e00b2c14c1d3c6ccf0 

 

5.4. Fichero cod_rpm 

Miguel Arias:f8abea41f08a479ca29e81fe5f2ce6db 

Geraldine Arias:23f09b21324d1ed3cd722109bd55d6e7 

Luis Reyna:a284df1155ec3e67286080500df36a9a 

Soporte Informático:deb54ffb41e085fd7f69a75b6359c989 

Personal de Vigilancia:0829424ffa0d3a2547b6c9622c77de03 

Teresa Guiterrez:0e087ec55dcbe7b2d7992d6b69b519fb 

Richard Castro:f7cade80b7cc92b991cf4d2806d6bd78 

Secretaria:b7da6669894867f04b8727876a69ffc0 

Direccion:2ef35a8b78b572a47f56846acbeef5d3 

Jefatura:881c6efa917cff1c97a74e03e15f43e8 

Administracion:5bce843dd76db8c939d5323dd3e54ec9 

Personal:f0bbac6fa079f1e00b2c14c1d3c6ccf0 

 

6. Base de Datos 

Asterisk dentro de sus caracteristias, presenta una de las funciones que tiene como casi 

por defecto guardar todo un registro completo de eventos acontecidos, mediante el 

desarrollo de movimientos a través de un plan de marcado en tiempo real, estos eventos 

se pueden almacenar en ficheros CSV (comma separated values), formato de 
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almacenaje de datos en ficheros de texto plano, o regsitros de una base de datos SQL 

(Postgres SQL, MySQL). 

 

6.1. CDR-Stats 

CDR-Stats en una interfaz web, que nos permite mostrar datos estadísticos de 

llamdas que nos ofrece Asterisk y se encuentra sugeto bajo la licencia open source, 

es una aplicación web creada por Areski Belaid en el año 2010, en la actualidad 

pertenece Star2Billing Inc, para nuestra implementación estaremos utilizando uan 

base de datos MySQL. 

 

6.2. MySQL 

MySQL es una base de datos de código abierto, detro de sus características sostiene 

el rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprabados, MySQL es un motor 

de base de datos para aplicaciones basadas en Web, es utilizada por alto perfil como 

Facebook, Twiter, Youtube, es una alternativa popular como base de datos 

integrada y cumple con las características para nuestra implementación de reportes 

estadísticos web. 
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MYSQL

 

Figura 37: Escenario de implementación MySQL 

  

 

6.3. Creando Base de Datos 

Para realizar la creación de una base de datos en MySQL, estaremos realizando el 

siguiente procedimiento: 

mysql –u root 

SET PASSWORD FOR root@localhost = PASSWORD (‘mysql’);  

 

CREATE DATABASE asteriskcdrdb; 

  

 GRANT INSERT 

   ON asterisk.* 

   TO asterisk@localhost 

   IDENTIFIED BY 'mysql'; 

 

 USE asteriskcdrdb; 

 

 CREATE TABLE `cdr` ( 

 `calldate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

 `clid` varchar(80) NOT NULL default '', 

 `src` varchar(80) NOT NULL default '', 

 `dst` varchar(80) NOT NULL default '', 

 `dcontext` varchar (80) NOT NULL default '',  

 `channel` varchar(80) NOT NULL default '', 

 `dstchannel` varchar (80) NOT NULL default '', 

 `lastapp` varchar(80) NOT NULL default '', 

 `lastdata` varchar(80) NOT NULL default '', 

 `duration` int(11) NOT NULL default '0', 

 `billsec` int (11) NOT NULL default '0', 

 `disposition` varchar(45) NOT NULL default '',  

 `amaflags` int(11) NOT NULL default '0', 

 `accountcode` varchar(20) NOT NULL default '', 

 `userfield` varchar(255) NOT NULL default '', 
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 `uniqueid` VARCHAR(32) NOT NULL default '', 

 `linkedid` VARCHAR(32) NOT NULL default '', 

 `sequence` VARCHAR(32) NOT NULL default '', 

 `peeraccount` VARCHAR(32) NOT NULL default '' 

 ); 

 

 ALTER TABLE `bit_cdr` ADD INDEX ( `calldate` ); 

 ALTER TABLE `bit_cdr` ADD INDEX ( `dst` ); 

 ALTER TABLE `bit_cdr` ADD INDEX ( `accountcode` ); 
 

Reiniciamos la PBX Asterisk, una vez iniciada para visualizar si existe 

contenido de escritura en la tabla cdr de la base base de datos ejecutamos. 

 
use asteriskcdrdb; 

select uniqueid, src, calldate, from cdr; 

 

6.4. cdr_mysql.conf 

El fichero cdr_mysql.conf, es el archivo que vamos a parametrizar para que todos 

los eventos de asterisk sean registrados en una base de datos mysql asteriskcdrdb, 

para validar la operatividad y/o conectividad en asterisk y la base de datos mysql, 

debemos contemplar el modulo cdr_addon_mysql.so, seleccionando y ejecutando 

desde el código fuente de asterisk. 
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Figura 38: Modulo cdr_mysql 

 

[global] 

hostname=localhost 

dbname=asteriskcdrdb 

table=cdr 

password=mysql 

user=root 

port=3306 

sock=/var/lib/mysql/mysql.sock 

userfield=1 

   

 

Reiniciamos el modulo para aplicar la configuración y realizamos la verificación 

de la conexión del sistema asterisk con la base de datos mysql. 

 

asteriskpbx*CLI> module show like cdr_addon_mysql.so 

Module                         Description                              Use Count 

cdr_addon_mysql.so             MySQL CDR Backend                        0 

1 modules loadedCLI> 

  

asteriskpbx*CLI> module unload cdr_addon_mysql.so 

  == Unregistered 'mysql' CDR backend 

asterisktijuana*CLI> module load cdr_addon_mysql.so 

  == Parsing '/etc/asterisk/cdr_mysql.conf': Found 

 Loaded cdr_addon_mysql.so => (MySQL CDR Backend) 

 



118 
 

 

asteriskpbx*CLI> cdr mysql status 

Connected to asteriskcdrdb@localhost, port 3306 using table cdrtijuana for 8 seconds. 

  Wrote 0 records since last restart. 

asteriskpbx*CLI> 

 

6.5. CDR-stats 

CDR-stats es una aplicación web / servidor diseñada y comprabada bajo la 

instalación de un sistema operativo Linux, esta aplicación puede convivir en el 

mismo servidor de telefonia, pero se recomienda su instalación un host 

independiente para relacionarse con otros conmutadores de telefonia VoIP. Para 

su implementación procederemos con las siguientes configuraciones. 

 

a. Copiar el archivo cdr-stats.tgz a la ruta /var/www/html, y descomprimir 

el paquete .tgz y renombrar con el nombre reportes. 

# tar –xzvf cdr-stats.tgz 

# mv cdr-stats reportes 

 

b. Desplazar a la siguiente ruta /var/www/html/reportes y parametrizar el 

archivo defines.php. 

<?php 

 

define ("WEBROOT", "http://localhost/reportes"); 

define ("FSROOT", "/var/www/html/reportes/"); 

 

define ("LIBDIR", FSROOT."lib/"); 

 

define ("HOST", "localhost"); 

define ("PORT", "3306"); 

define ("USER", "root"); 

define ("PASS", "mysql"); 

define ("DBNAME", "asteriskcdrdb"); 

define ("DB_TYPE", "mysql"); // mysql or postgres 

 

 

define ("DB_TABLENAME", "cdr"); 
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c. Guardar el archivo parametrizado y abrir un portal ejecutando siguiente 

dirección url: http://direccion_ip/reportes. 

 

 

Figura 39: Reportes estadísticos 

 

 

Figura 40: Exportación de reportes 

 

 

http://direccion_ip/reportes

