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Beneficiar no solo a Ia UCSG sino tambien para Ia comunidad universitaria. Ya que si se 
implementa el proyecto de voz sobre IP externa se podran realizar llamadas tanto nacionales e 
internacionales a un precio muy inferior a los que existen actualmente en el mercado. 

• Realizar Ia estructura Voip para que sea de uso exclusive para todos lo que hacen parte 
de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil ya sea estudiantes, profesores. Para 
su posterior implementaci6n 

• Disefiar un prototipo de configuraci6n para que los estudiantes o cualquier usuario 
pueda configurar su propio telefono virtual IP (X-Lite, Softphonic) en cualquier 
computadora. 
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El alcance o cobertura del proyecto es dirigido a toda Ia comunidad universitaria, para que cada 
persona, sea estudiante, profesor o cualquier departamento de Ia UCSG puedan tener un 
acceso al Sistema VoiP 

En el caso del estudiante Ia cuenta sera creada una sola vez al momento que el estudiante se 
matriculan por primera vez (se excluye a estudiantes de los Pre-Universitarios). 

La autenticaci6n al servidor de Voip se Ia realizara mediante su numero de cedula (sea del 
estudiante o profesor) 

Para desarrollar toda Ia autenticaci6n se implementara un servidor Linux, en el cual se trabajara 
Asterisk el cual es uno del software mas utilizado ya sea para autenticaci6n SIP o cualquier tipo 
de autenticaci6n 

Se desarrollara una plataforma para administrar las cuentas Voip el cual tendra varios m6dulos: 

1. MOdulo de Recargas.- El cual permitira a un empleado de cualquier Iugar dentro 
del campus hacer las recargas para el estudiante o usuario del VoipUCSG 

2. Modulo del Estudiante.- Este modulo permitira al estudiante ver su saldo, 
llamadas hechas o si quieren poder descargar su telefono virtual el cual contara con 
una gufa de configuraci6n para que lo haga el mismo 

3. Modulo Administrativo.- Dirigido para Ia persona o departamento que 
administrara las cuentas, precios de los destinos, y demas cosas administrativas 

Para interactuar con los datos utilizaremos Ia conocida Base de Datos MySql que es muy 
portable y ademas se puede conectar con las Bases de datos existentes en Ia Universidad 
desarrolladas en Oracle, Ia cual nos ayudara a interactuar tanto con los alumnos y los 
aplicativos hecho en PHP como con el Servidor Proxy 
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Capitulo 1 
Factores y Estadisticas 

La Telefonia IP conjuga dos mundos historicamente separados: Ia transmision de voz y Ia de 
datos. Se trata de transportar Ia voz, previamente convertida a datos, entre dos puntas 
distantes. Esto posibilitara utilizar las redes de datos para efectuar las llamadas telefonicas, y va 
un poco mas alia, desarrollar una (mica red que se transporta todo tipo de comunicacion, ya 
sea vocal o de datos. 

Para el funcionamiento de esta nueva tecnologia es necesario contemplar el desarrollo de las 
tecnologias complementarias y a su vez indispensables para el correcto desempeno del Voi P 
para Ia Universidad carolica de Santiago de Guayaquil. Una de los principales requisites para el 
funcionamiento de las llamadas de VoiP para Ia Universidad catolica de Santiago de Guayaquil, 
es el internet, este servicio ha tenido un repunte en estos ultimos anos debido a Ia reduccion 
del coste y el acceso a elias. 

1.1 Impacto del Internet en el Ecuador 

Actualmente el segun cifras oficiales del Banco Mundial casi el 29% {Ver Agura 1) de Ia 
poblacion cuenta con Internet (Indicador actualizado al 2008) 

0 

• I lfldO • Ecu~.iol 

Figura 1: Usuanos de Internet (c/ 100 habllantes) - Ecuador 
Elaborado: Banco Munchal 
Fuente: Portal del Banco Mundl31 
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Existe un alza en el acceso a internet en nuestro pais, aunque todavfa es un porcentaje bajo en 
comparacion con las grandes potencias donde Ia tecnologia de VoiP esta en auge, pero nos da 
un panorama favorable para poder implementar este nuevo servicio en el pais y que lo podran 
utilizar los estudiantes de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil. 

Otros de los factores que influyen directamente en Ia implementacion del VoiP para Ia 
Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, es sin duda Ia telefonia ya sea fija o movil. 

1.2 Impacto de Ia Telefonia (Fija y Movil) en el Ecuador 

En el Ecuador segun cifras del Banco mundial el 99.7% (Ver Figura 2} de los ciudadanos poseen 
ya sea una linea fija o movil, 

• Mundo Ecuedor 

Figura 2: Abonados a Telefonos m6v1ies o fijos- Ecuador 
Elaborado: Banco Mundlal 
Fuente: Portal del Banco Mundial 

Para Ia Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador Ia informacion es parecida al del 
Banco Mundial, en el 2009 el Ecuador contaba con 12.946.000 abonados de Ia telefonia celular 
(Ver Figura 3) y 2.041.970 abonados de Ia telefonia fija (20t tJ, que el total es cercano al 99% de 
Ia poblaci6n posee un telefono fijo o celular, en conclusion vemos el grado de penetracion sabre 
todo el de Ia telefonla celular en el Ecuador que casi cada ciudadano cuenta con un telefono 
celular 
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Figura 3: Usuanos de Telefonia M6vd- Ecuador 
Elaborado: Superintendencia de Telecomun1caetones 
Fuente: Portal de Ia Supertel 

1.3 Impacto de Ia migraci6n en el Ecuador 

Con una poblaci6n casi en su totalidad comunicada el tema de las telecomunicaciones en el 
Ecuador es muy importante ya que existe un elevado flujo de llamadas, no solo a nivel local 
sino sobre todo internacional. Segun Ia informacion de Ia Direcci6n de Migraci6n existe un gran 
numero de ecuatorianos en el exterior (Ver Figura 4). 

Es por eso que en el Ecuador cada familia tiene al menos un familiar que no reside en el pals 
debido a que despues de Ia recesi6n econ6mica que tuvo el pals a finales del 1999 uno de las 
mayores consecuencias que hubo no fue solo el econ6mico sino tambien el social ya que 
muchos ecuatorianos tuvieron que emigrar al exterior para poder sustentar a sus familias y 
existe Ia necesidad que tienen comunicarse con ellos, ya sea familiares, amigos, etc. 
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Todos estos factores (Telefonia, Internet y Migracion) influyen para suplrr Ia necesidad de poder 
contar con una comunicacion rapida, segura y econ6mica que tenemos los ecuatorianos y en 
este caso especifico los estudiantes de Ia Universidad catolica de Santiago de Guayaquil, 
actualmente y gracias a Ia evolucion de Ia tecnologia podemos hacerlo como por ejemplo: Chat, 
Messenger, Skipe, etc. 

Pero una de las grandes limitantes que tienen estos servicios de tecnologia es que ambos 
actores tanto el emisor como el receptor debe contar con las mismas herramientas: una 
computadora y los diferentes tipos de programas que brindan este servicio (Messenger, Skipe) 
ademas de tener un grado minima de conocimiento de computacion, y si una persona desea 
comunicarse con otra y no cuenta con estas herramientas, existe Ia alternativa mas comun que 
es una llamada telefonica, sea esta desde un telefono fijo en su domicilio, desde un celular o en 
una cabina telefonica. 

En nuestro pais el tema de las telecomunicaciones segun los estudios antes mencionados se ha 
centrado en Ia telefonia movil o celular y Ia mayorfa de las llamadas locales, celulares, 
interprovinciales o internacionales se las hace desde un celular o de una cabina esta a su vez 
utiliza el servicio de una operadora movil. 
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1.4 Comparaci6n de precios 

Las tarifas de las llamadas desde un celular a un telefono nacional o internacional son unas de 
las mas altas de Ia region, a continuaci6n se detalla las tarifas celulares (Porta y Movistar), de 
CNT y VoiP para los destines mas comunes 

PAISES 
EEUU 
~ana ·-
Italia 

1 Francia 

ry"anfas mclwdo Impuesto (Porta y Mov1star) 
*Tanfas NO mcluyen Jmpuesto (CNT} 

CELULAR 
$_0.28~ 

~4L 
$ 0.42* 
$ 0.45"' 

FIJO VOIP 
$ 0.16** - ,_$ 0.0078 -
j 0.30** $ 0.0105 -
$ 0.35** $ 0.0124 
$ 0.38** $ 0.0132 
Tabla 1: Comparact6n de PreCIOs 
Elaborado : El Autor 
Fuente: WebSrte Porta . Movistar. CNT 

Como se puede observar llamar al exterior resulta elevado si se lo realiza desde uno de estos 
sistemas tradicionales (celulares o telefonfa fija), con el Sistema Voip propuesto las tarifas son 
casi treinta veces menos a las que se ofrecen actualmente, se las puede revisar en Ia tabla 
expuesta. 
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Capitulo 2. 
Telefonia IP 

Actualmente en todo el mundo, Internet, o mas ampliamente las redes IP, junto con Ia telefonfa 
movil son los dos fenomenos que captan mayor interes dentro del mundo de las 
telecomunicaciones, y prueba de ello es el crecimiento exponencial en el numero de usuaries 
que utilizan estos dos servicios. 

La voz sabre IP VoiP inicialmente se implemento para reducir el ancho de banda mediante 
compresion vocal, aprovechando los procesos de compresion disenados para sistemas celulares 
en Ia decada de los anos 80. En consecuencia, se lagro reducir los costas en el transporte 
internacional. Luego tuvo aplicaciones en Ia red de servicios integrados sabre Ia LAN e Internet. 
Con posterioridad se migro de Ia LAN (privadas) a Ia WAN (publica) con Ia denominacion IP
Telephony. 

La telefonfa IP, es un conjunto de protocolos y tecnicas utilizadas para lograr transferir Ia voz a 
traves de las redes de datos. Para lograr esta transmision, Ia voz debe ser digitalizada y 
empaquetada, para asf lograr Ia transmision. Asterisk, por ser un PBX digital, utiliza este 
metoda para transmitir Ia voz a traves de los canales de Ia empresa y a traves de Internet. Sin 
embargo, VoiP no consta de un unico protocolo. Existen varies protocolos desarrollados a nivel 
mundial, que emplean diferentes codecs para digitalizar Ia voz y diferentes protocolos para 
enviarla. Asterisk hace uso de una serie de estos protocolos. 

2.1lPor que VoiP es mas barata? 

La conversion de Ia voz en paquetes de datos utillzando el Protocolo de Internet permite 
transmitirla a traves de Ia misma red de datos, Ia conexion a Internet, por ejemplo, sin 
necesidad de tener que costear una red espedfica para el telefono. La convergencia entre voz y 
datos, distintas redes en una sola, representa, por tanto, el primer gran ahorro en castes de 
uso y gestion del telefono. 

En los entornos empresariales, el acceso a servicios de telefonfa alojados en Ia red (Central 
Virtual) Iibera ademas al cliente de los castes de adquisicion e implantacion de sistemas de 
gestion de Ia red telefonica y permite el acceso de Ia pequena y mediana empresa a 
aplicaciones de comunicacion hast.a ahara solo al alcance de grandes corporaciones. 

En conclusion no se utilizan enlace dedicados para realizar Ia llamada, por eso Ia telefonfa IP es 
mas barata. 
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2.2 Beneficios de Ia telefonia IP 

La Telefonfa IP otorga beneficios en sus comunicaciones como: 

Reducci6n de castes (equipamiento) y operatives (mantenimiento) 
• Mantenimiento de una (mica red de voz y datos 
• Castes por trafico de voz reducidos y predecibles 

Disponer de los ultimos avances tecnol6gicos sin invertir en ellos 
• Aumento de Ia productividad 

La telefonfa VoiP alojada permite con Ia simple disposici6n de un acceso web de banda ancha 
acceder a Ia comunicaci6n inteligente capaz de dar una respuesta unificada, simple y econ6mica 
a las necesidades de telefonfa ligadas a los procesos de producci6n de las empresas. 

En telefonfa publica se pueden observar diferencias entre un operador local y otro de larga 
distancia. Cuando nos referimos a Telefonla-IP, nos ocupamos de Ia aplicaci6n publica local. 

Existen varias caracterlsticas que hacen de Ia Telefonfa un problema de complejidad elevada 
respecto de Ia VoiP. Algunos de ellos son las siguientes: 

1. Interoperatividad. Una diferencia inicial entre VoiP y Telefonfa es Ia interoperatividad 
con las redes telef6nicas actuales. 

2. calidad de Servicio Garantizada. Mientras VoiP se piensa en el ambito de 
interconexi6n mediante Internet (sin calidad de servicio asegurada); en Telefonfa se 
piensa en una Backbone de alta velocidad no-bloqueante para garantizar Ia calidad de 
servicio mediante herramientas de QoS (en redes ATM) o mediante "Fuerza Bruta" (en 
redes Gigabit como Ia de iplan). En Telefonfa-IP se aplica el concepto de Carrier-grade. 
Este concepto puede incluir varies aspectos: 

a. Redundancia de equipamiento para lograr disponibilidad elevada (por ejemplo, 
99,99%), 

b. Calidad vocal garantizada (bajos indicadores de errores, de retardo, de jitter y de 
eco, etc.). 

3. Servicios de Valor Agregado. Se requiere Ia disponibilidad de servicios de valor 
agregado, similar a los ofrecidos en Ia red PSTN mediante Ia senalizaci6n 557, conocida 
como red inteligente IN (Inteligent Network). En iplan se aplica Ia Plataforma de 
Servicios COSO (Journal No 2) para los servicios de IN-virtual, asi como el Softswitch 
(Journal No 4). 
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2.3 Diferencias entre Internet y Ia Red Telef6nica Basica 

Hay diferencia muy significativas entre Internet y Ia Red Telef6nica Basica (Ver Figura 5), siendo 
Ia mas importante Ia diferente tecnica de conmutaci6n que utilizan: paquetes y circuitos, 
respectivamente. Otra diferencia significativa es que Internet usa un enrutamiento dinamico 
basado en una direcci6n no geogrMica, mientras que en Ia Red Telef6nica Basica es estatica y 
basada en una numeraci6n asociada geograficamente, el numero telef6nico. En cambro Internet 
tiene una arquitectura descentralizada, lo que resulta en una mayor flexibilidad y permite un 
despliegue mas rapido. 

U1uario I 

• 

Usu•rlo 1 • 

Cennt 

• Utwlllo 5 

CSA dela e 
Central 1 U•ulllio 4 

U.uarlo 2 

• 

• Uauarlo 11 

Ueuano 7 • 
Uauarlo8 

• 

• Uau•rlo ~ 

e CSA de la 
Ueuario 10 Central 2 

Figura 5: Red Telef6mca Bas•ca 
Elaborado: wtkileamtng 
Fuente: Recursos Digitales wikileaming L__ ____________________ ~ 

Un aspecto muy importante a destacar, que Ia Red Telef6nica Basica ha estado y sigue sujeta a 
una extensa regulaci6n en todos los paises, que impide una competencia real, Internet es una 
red abierta que Ia favorece y promueve (Ver F1gura 6}., para facilitar Ia entrada en nuevos 
mercados. 
Por otra parte, las tarifas del servicio telef6nico nose corresponden con los costes del mismo, lo 
que hace que resulten excesivamente altas, sobre todo para las llamadas internacionales, lo 
que crea una gran oportunidad para los servicios de voz sobre IP, a traves de Internet, al ser su 
coste muy inferior al no depender de Ia distancia y aplicarse tarifa local, o utilizando una red IP 
privada constituida a tal efecto. 

Figura 6: Red VOIP 
Elaborado: wtkileamtng 
Fuente: Recursos Dtgttales wtktlearntng 
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Dado que Internet se soporta sabre una nueva infraestructura de red (no se basa en Ia red 
telefonica aunque hace cierto usa de parte de ella y Ia mayorla de los usuaries ya no acceden a 
traves de Dial up), obliga a volver a calcular los castes del servicio. Una infraestructura basada 
en routers y gateways en Ia que Ia inteligencia se deja dellado de los terminales (PC) es mucho 
mas barata y econ6mica de implantar y mantener que Ia tradicional red de conmutacion 
telefonica en Ia que los terminales (telefonos). 

Internet se concibi6 como una red telefonica para interconectar ordenadores, perc puede que 
en el futuro sea una red de ordenadores para conectar telefonos y proveer toda una 
arquitectura telefonica. De heche, en algunas partes del mundo ya el volumen de trafico total 
sabre Internet supera al de voz sabre las redes telefonicas. 

2.4 Agentes Implicados en Ia Telefonia IP 

• Usuarios VoiP: Utilizan tecnologlas VoiP para realizar llamadas. 
• Proveedores de VoiP: permiten llamar desde VoiP a telefonfa tradicional. Cobran par 

ese servicio. 
• Carrier's de VoiP: Venden sus rutas VoiP a los proveedores, son 'mayoristas' de 

minutes IP. 

2.5 Elementos Implicados en Ia Telefonia IP 

• Telefono IP: apariencia comun, tiene por lo menos 1 conector RJ45 para conectarse a 
una red IP. NO provee conexi6n RJll. Tambien se incluyen telefonos WIFI. El conector 
RJ45 provee 10/100/lOOOMbps 

• Adaptador Anal6gico IP (ATA): transforman Ia senal analogica de los telefonos 
tradicionales a lo que VOIP entiende (protocolo y c6dec) proveen conectores RJll y 
RJ45. Permite reutilizar los telefonos actuales. 

• Softphone: Programas que proveen toda Ia funcionalidad de un telefono, adicionando 
los servicios de valor agregado de VOIP (toda comunicaci6n voz/video sabre IP). 
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Capitulo 3 
Protocolo SIP 

Es un protocolo de senalizacion de etiquetas, que utiliza el puerto bien conocido 5060 y puede 
ser empleado tanto en UDP como en TCP. Su principal objetivo es estandarizar Ia inicializacion, 
modificacion y finalizacion de las sesiones interactivas donde intervengan usuarios de VoiP. Es 
importante tener en cuenta que el protocolo SIP no transporta Ia voz o el video entre punto y 
punto, el solo se encarga de inicializar, modificar y finalizar las sesiones entre dos usuaries. El 
transporte de los datos es responsabilidad de otro protocolo. 

Este protocolo de autenticacion es el que utilizaremos, SIP (Session Initiation Protocol) es un 
protocolo estimdar para Ia iniciacion, modificacion y finalizacion de sesiones interactivas de 
usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajeria instantanea, 
etc. 

Las invitaciones de SIP son usadas para crear sesiones y !levan las descripciones de Ia sesion 
que permiten que los participantes convengan en un sistema de tipos de medics compatibles. 

3.1 Funcionalidades del Protocolo SIP 

Es un protocolo punto a punto (P2P) y por lo tanto Ia parte de inteligencia esta incluida en los 
terminales. Se definen dos elementos fundamentales para implementar las funcionalidades 
basi cas: 

1. User agentes-UA: consta de dos partes, el cliente y el servidor. El primero genera 
peticiones SIP y recibe las respuestas, el otro genera las respuestas a las distintas 
peticiones. 

2. Servidores: aqui nos encontramos con una division conceptual de tres tipos de 
servidores diferentes. Esta division aporta al conjunto estabilidad y mejora el 
rendimiento: 

u Proxy Server: tiene Ia tarea de enrutar las peticiones de otras entidades mas 
proximas a su destino. Actua como cliente y servidor para el establecimiento de 
llamadas entre usuaries. Existen los stateful que mantienen el estado de las 
transacciones durante el procesamiento de las peticiones y permiten Ia division 
de una peticion en varias y el otro tipo son los stateless, que al contrario no 
mantienen estado unicamente se limitan a reenviar los mensajes. 

o Registrar Server: este servidor acepta peticiones de registro de los usuaries y 
guarda Ia informacion de estas para suministrar un servicio de localizacion y 
traduccion de direcciones en el dominio que controla. 

o Redirect Server: este servidor genera respuestas de redireccion a las peticiones 
que recibe y reencamina las peticiones hacia el proximo servidor. 
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El SIP hace uso de elementos llamados servidores Proxy para ayudar a encaminar peticiones a 
Ia localizaci6n actual del usuario, a autenticar y a autorizar a usuaries para los servicios, 
implementar pollticas de encaminamiento, y proporcionar servicios a los usuaries. El SIP 
tambien proporciona una funci6n de registro que permite que los usuaries indiquen sus 
localizaciones actuales para ser usadas por los servidores Proxy. SIP funciona par encima de 
varies diversos protocolos del transporte. 

3.2 Metodos de SIP 

SIP comparte con HTTP alguno de sus principios de diseno, siguiendo una estructura petici6n 
respuesta con coditos de respuesta similares a los de HTTP. Por ejemplo un c6digo de retorno 
200 significa OK y el 404 es no encontrado. Y Ia localizaci6n Ia basa en DNS. Por lo tanto este 
protocolo esta basado en el intercambio de peticiones y respuestas que consisten en una linea 
inicial. Recibe el nombre de request line e incluyen el nombre de metoda al que invocan, el 
identificador del destinatario, el protocolo SIP que se esta utilizando. Metodos a invocar: 

---1NV1TE • 

4 100 Trying---

..--tao Rmg•ng--

.,_--200 OK---

----ACK • 

.... TP • .,.... / Z":'i 
-4---BYE ~~ 
---2000K - · 

Figura 7: Diagrama de SIP 
Elaborado: Autor 
Fuente: wikioedia 

1. Invite: utilizado para invitar un usuario para participar en una sesi6n o para modificar 
para metros. 

2. Ack: confirma el establecimiento de una sesi6n. 
3. Option: solicita informacion sabre las capacidades de un servidor. 
4. Bye: indica Ia terminaci6n de una sesi6n. 
5. Cancel: cancela una petici6n pendiente. 
6. Register: registra un user agent. 
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Las respuestas se generan como retorno de una petici6n devolviendo un c6digo de estado. En 
este caso Ia lfnea inicial recibe el nombre de status line, que llevara el SIP utilizado, c6digo de 
respuesta y una pequefia descripci6n de ese c6digo. Podemos recibir estas respuestas segun el 
rango: 

lxx: mensaje provisional. 
• 2xx: exito. 
• 3xx: redirecci6n: 

4xx: fallo de metodo. 
• Sxx: fallos de servidor. 

6xx: fallos globales. 

El SIP ofrece todas las potencialidades y las caracterlsticas comunes de Ia telefonfa de Internet 
como: 

Llamada o transferencia de medias 
Conferencia de llamada 

• Llamada en espera 
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Capitulo 4 
Asterisk. 

Con el auge de las nuevas tecnologfas y el surgimiento de VoiP, Asterisk es el PBX digital por 
excelencia. Con bajos costas de instalacion y una mayor cantidad de funcionalidades, este 
PBX esta siendo implementado por una gran cantidad de empresas a nivel mundial, Ia principal 
ventaja que tiene Asterisk es que se trata de un PBX digital que fue creado y desarrollado sabre 
licencia GPL*, lo que implica que cualquier persona que quiera instalar Asterisk puede 
hacerlo. Manejando VoiP los usuaries pueden realizar llamadas internacionales a traves de 
Internet, disminuyendo los costas del servicio de telefonia que conecta a Ia empresa con Ia 
RTB. 

Asterisk incluye muchas caracteristicas anteriormente solo disponibles en costosos sistemas 
propietarios PBX como buzon de voz, conferencias, IVR, distribucion automatica de llamadas, y 
otras muchas mas. Los usuaries pueden crear nuevas funcionalidades escribiendo un Dialplan 
en el lenguaje de script de Asterisk o anadiendo modules escritos en lenguaje C o en cualquier 
otro lenguaje de programacion reconocido por Linux. 

Para conectar telefonos estandar analogicos son necesarias tarjetas electronicas telefonicas FXS 
o FXO fabricadas por Digium u otros proveedores, ya que para conectar el servidor a una linea 
externa no basta con un simple modem. 

Lo mas interesante de Asterisk es que reconoce muchos protocolos VoiP como pueden ser SIP, 
H.323, lAX y MGCP. Asterisk puede interoperar con terminales IP actuando como un registrador 
y como gateway entre ambos. 

* Vease Glosario de Terminos 
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Asterisk no necesita ningun hardware adicional para Voz-sobre-IP. Uno o mas proveedores de 
VOIP pueden utilizarse para realizar llamadas salientes y/o entrantes (las llamadas salientes y 
entrantes se pueden manejar a traves de diversos VOIP y/o proveedores del 
telecomunicaciones) 

Para Ia interconexi6n con equipo digital y anal6gico de telefonia, Asterisk soporta un numero de 
dispositivos de hardware, pero es mas compatible con todo el hardware fabricado por los 
patrocmadores de Asterisk, Digium •. Digium tiene placas Tl y El de 1, 2 y 4 puertos para Ia 
interconexi6n a lineas PRl y bancos de canal. Ademas, estan disponibles tarjetas anal6gicas 
FXO y/o FXS de 1 a 4 puertos y son muy populares para instalaciones pequenas. Las tarjetas de 
otros vendedores se pueden utilizar para BRI (ISDN2) o tarjetas compatibles de cuatro y ocho 
puertos BRI basadas en tarjetas compatibles con CAP! o tarjetas de chipset HFC. 

Ultimamente, dispositivos independientes estan disponibles para llevar a cabo una amplia gama 
de tareas que simplemente se conectan a Ia LAN y se registran en el Asterisk como d1spositivos 
disponibles. 

4.1 Como funciona Asterisk 

• Los dos comunicantes se registran en el servidor VoiP con sus telefonos (Hardphones, 
Softphone). 

• El equipo del emisor pregunta por el equipo del receptor. 
• El servidor VoiP devuelve datos de contacto al emisor (puertos, direcciones IP). 
• Se establecen comunicaci6n entre los interlocutores, todo ello utilizando un protocolo 

determinado: SIP 

Unl OperadOta 
TeklonUI Tradklonal 

* Vease Glosario de Term/nos 

Softfones ...,.., .. ,.....,..,. ..... ,.., .......... .. ,...,,~ 

Sol'tSwiteh 
Media Gateways 
Correk)deVOZ 
Conterit>d•s 
Music.a ~ ~no 

Figura 8: O~agrama Astensk 
Elaborado: Autor 
Fuonto: Wlkloedia 
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Capitulo 5 
MySql. 

Se ha escogido este motor de Base de Datos, debido a su correcto funcionamiento con 
aplicaciones web y su relacion con Asterisk 

MySql es un sistema de gesti6n de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con mas de 
seis millones de instalaciones. MySQL AB -desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun 
Microsystems y esta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009- desarrolla MySQL 
como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo Ia GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, pero 
para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a Ia 
empresa una licencia especffica que les permita este uso. Esta desarrollado en su mayor parte 
en ANSI C. 

AI contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad 
publica y el copyright del codigo esta en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por 
una empresa privada, que posee el copyright de Ia mayor parte del codigo. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Ademas de Ia 
venta de licencias privativas, Ia compafila ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones 
contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran via Internet. 

5.1 Aplicaciones de MySql 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 
(Linux/ Windows-Apache-MySQL-PHP/ Peri/ Python), y por herramientas de seguimiento de 
errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicaci6n web esta muy ligada a PHP, que a 
menudo aparece en combinaci6n con MySQL. MySQL es una base de datos muy rapida en Ia 
lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyiSAM, pero puede provocar problemas de 
integridad en entornos de alta concurrencia en Ia modificacion. 

En aplicaciones web hay baja concurrencia en Ia modificacion de datos y en cambio el entorno 
es intensive en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea 
cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante adelantar monitoreos sobre el 
desempefio para detectar y corregir errores tanto de SQL como de programacion 
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5.2 Caracteristicas principales de MySql 

Inicialmente, MySql careda de elementos considerados esenciales en las bases de datos 
relacionales, tales como integridad referendal y transacciones. A pesar de ello, atrajo a los 
desarrolladores de paginas web con contenido dinamico, justamente por su simplicidad. 

Poco a poco los elementos de los que careda MySql estan siendo incorporados tanto por 
desarrollos intemos, como por desarrolladores de software libre. Entre las caracteristicas 
disponibles en las ultimas versiones se puede destacar: 

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas igualmente. 
Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
Diferentes opciones de almacenamiento segun si se desea velocidad en las operaciones 
0 el mayor numero de operaciones disponibles. 

• Transacciones y claves foraneas. 
Conectividad Segura. 
Replicacion. 
Busqueda e indexacion de campos de texto. 
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Capitulo 6 
Configuraci6n del Servidor Linux. 

6.1 Eleccion de Ia Distribucion del Sistema Operativo 

Una de las decisiones que se tuvo que tamar para el proyecto es decidir en que distribuci6n 
Linux se iba a instalar Asterisk, a continuaci6n se detalla las ventajas que tiene CentOS para 
con Asterisk: 

Esta distribuci6n (Centes) se basa TrixBox, una distribuci6n que ya trae Asterisk y unas sencillas 
herramientas que permiten configurar automaticamente "cualquier" tarjeta (aunque a veces 
falle y no las detecte, o lo haga mal). Una de las ventajas es que emula una RedHat Enterprise, 
lo que hace que los paquetes espedficos para esta distribuci6n sean compatibles con CentOS. 

Aqui se detalla diversos motives para Ia elecci6n de CentOS: 

• La instalaci6n es modo grafico, y muy sencilla para elegir todos los requerimientos que 
necesitamos. 

• Los paquetes necesarios son tan estables para que se pueda estar seguro de que el 
servidor no tendra ningun problema. 

• La instalaci6n minima para tener un servidor Asterisk, apenas ocupa 400Mb de disco 
duro. 

• La actualizaci6n de paquetes se hace con un simple: 'yum upgrade 
• Instalaci6n de un paquete y de sus paquetes dependientes con un simple: 'yum install 

PAQUET£ 
• No instala librerfas que no se utiliza. 

Cabe indicar que un servidor Asterisk dedicado, debe ser exclusivamente para eso y no disponer 
de entorno grafico que pueda ocasionar una carga inutil al procesador y a Ia memoria RAM a Ia 
vez que Iibera al procesador de interrupciones de Ia tarjeta gratica (PCI o AGP). Tampoco es 
muy recomendable instalar servicios que no se vayan a utilizar y que puedan sobrecargar el 
sistema: servidores de bases de datos, de correo electr6nico, de FTP, de paginas webs, etc. 

Otra de las razones de implementar Asterisk bajo CentOS es que Ia mayorla de servidores de Ia 
Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil estan basados en CentOS 
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6.2 Instalacion del SO CentOS 

Cabe indicar que Ia instalacion del SO se basa en LVM (Logical Volumen Manager) que es un 
administrador de volumenes 16gicos para el kernel Linux, los volumenes de almacenamiento 
bajo el control de LVM pueden ser redimensionados y movidos a voluntad, aunque esto quiza 
necesite actualizar las herramientas del sistema, ademas incluye muchas de las caracterlsticas 
que se esperan de un administrador de volumenes, incluyendo: 

Redimensionado de grupos logicos 
Redimensionado de volumenes 16gicos 

AI ser un sistema que manejara volumenes de informacion densos yen grandes cantidades (Ya 
que se generan varies registros por cada llamada de cada usuario o estudiante) usara varies 
discos para guardar esta informacion aqul algunas ventajas del LVM cuando se manejan varies 
discos: 

Administrar muchos discos es un trabajo que consume tiempo, y se hace 
particularmente complejo si el sistema contiene discos de distintos tamanos. Balancear 
los requerimientos de almacenamiento de distintos usuaries puede ser una tarea muy 
laboriosa y compleja. 
Los grupos de usuaries (llamemosles por ejemplo estudiante, Operador, etc.) pueden 
tener sus volumenes 16gicos y estos pueden crecer Ia que sea necesario, y el 
administrador puede realizar las operaciones oportunas sabre dichos volumenes. 
Cuando un nuevo disco se anade al sistema, no es necesario mover los datos de los 
usuaries. Simplemente se anade el nuevo disco al grupo 16gico correspondiente y se 
expanden los volumenes logicos todo Ia que se considere adecuado. Tambien se pueden 
migrar los datos de discos antiguos a otros nuevas, de forma totalmente transparente al 
usuario. 

6.3 Configuraciones Basicas del Servidor CentOS 

Las primeras configuraciones hechas en el Servidor CentOS (VoipUCSG) fueron las mas basicas 
como Configuraciones de redes, Configuracion del Samba Server, Configuraci6n del Apache 
Server que a continuaci6n las detallaremos 
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6.3.1 Configuracion de Red 

La configuraci6n de Red se hizo con DHCP ya que el desarrollo de Ia tesis fue hecho en una red 
LAN privada y no en las redes de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, si se 
implementa el proyecto es necesario configurarlo con una IP estatica, que para CentOS se lo 
realiza de Ia siguiente manera: 

1. Autenticarse como ROOT 
2. Editar el archive vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifdg-ethO 

DEVICE=ethO 
HWADDR=12:34:56:fO:ed:OO 
ONBOOT=yes (Para arrancar Ia tarjeta en cada reinicio) 
IPADDR= xxx.xxx.xxx.xx Insertar Ia IP 
NETMASK=xxx.xxx.xxx.xxx Insertar Ia Mascara 
GA TEWA Y=xxx.xxx.xxx.xxx Insertar el Gateway 
TYPE=Ethernet 

3. Guardar el archive 
4. Reiniciar el servicio service network restart 

6.3.2 Configuracion de Apache Server 

Apache es un servidor HTTP, de c6digo abierto y licenciamiento libre, que funciona en Linux, 
sistemas operatives derivados de Unix Es el servidor HTTP mas utilizado, siendo ademas el 
servidor de facto contra el cual se realizan las pruebas comparativas y de desempeno para otros 
productos competidores. 

Descargar el paquete de Apache Server yum -y install hr.tpd , luego hacer start al servicio 
<:;f'' ~ httpd start y despues un restart service httpd restart 

Ver los archives de configuraci6n del Apache Server en Ia secci6n Anexos 

6.3.3 Configuracion de Samba Server 

SMB (acr6nimo de Server Message Block) es un protocolo, del Nivel de Presentaci6n del modelo 
OSI de TCP/IP, creado en 1985 por IBM. SMB fue originalmente disenado para trabajar a traves 
del protoclo NetBIOS, el cual a su vez trabaja sabre NetBEUI , aunque tambien puede trabajar 
directamente sabre TCP/IP. 

La configuraci6n de Samba fue una de las principales configuraciones porque Ia mayorla de Ia 
programaci6n (de los modulo en PHP) fueron hechas en una PC Windows y despues se lo 
adjunto al servidor. 

Ver los archives de configuraci6n del Samba Server en Ia secci6n Anexos 
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Capitulo 7 
Requerimientos para Asterisk. 

7.1 Requerimientos y Equipos 

Antes de empezar con el proceso de instalacion del Asterisk en el servidor, se muestra algunas 
de las caracterlsticas del equipo que sera el servidor VoiP: 

• Linux Version : Centos 5.5 
• Linux Kernel : 2.6.18-194 
• Conmutador de VoiP: Asterisk V.1.4. 
• Memoria RAM: 2 GB 
• CPU: Core 2 Due 

7.2 Actualizaci6n de Paquetes 

Ahara si podemos empezar con Ia instalacion de Asterisk, primero se debe actualizar los 
paquetes necesario para Asterisk 

• Primero se debe descargar los modulos necesarios: zaptel, libpri, asterisk y asterisk 
addons desde los repositories publicos de Digium y guardarlos en el sistema, en este 
caso se utiliza usr/src, asl: 

cd /usr/src/ 
mkdir asterisk 
cd asterisk 
wget http://ftp. digium. com/pub/asterisk/asterisk -1 . 4. 4. tar. gz 
wget http://ftp. digium. com/pub/zaptel/zapte/-1. 4.2. 1. tar.gz 
wget http://ftp.digium. com/pub/fibpri/libpri-1. 4. 0. tar.gz 
wget http://ftp. digium. com/pub/asterisk/asterisk -addons-1. 4. 1. tar. gz 

• Ahara se debe tener en cuenta Ia version exacta del kernel con el comando: uname -a 
que en este caso ya lo hemos hecho y el resultado es: 

Linux voipucsg.com 2.6.18-194.11.4.el5 #1 SMP 

• Luego se verifica si se tienen instaladas las fuentes del kernel, para ella se utiliza el 
comando rpm -q kernel-devel, deberfamos ver alga como esto: 

# rpm -q kernel-devel 
kerne/-devel-2. 6.18-194.11.3. e/5 
kernel-deve/-2. 6.18-194.11. 4. e/5 
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Si no estan instaladas se Ia puede hacer con yum de Ia siguiente forma: 

yum install kernel-devel 

• Ahara vamos a Ia carpeta donde bajamos los paquetes (en este caso jusrjsrc/), se los 
desempaqueta y descomprime: 

#cd jusr/srcjasterisk 
tar -vxzf libpri-1. 4. 0. tar. gz tar 
tar -vxzf zaptel-1. 4.2.1. tar. gz 
tar -vxzf asterisk-1.4.4.tar.gz 
tar -vxzf asterisk-addons-1.4.1.tar.gz 

Luego se ingresa a Ia carpeta libpri 

#cd libpri-1. 4. 0 

Y ejecutamos: 

make clean 
make 
make install 

Antes de Ia instalaci6n de zaptel se debe hacer un cambia en el archivo jusrjsrcjzaptel-
1. 4. 4/xpp/xbuscore: 

Don de se encuentre: 

#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_ VERSION (2,6,19) 

Se debe reemplazar con: 

#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_ VERSION (2,6,18) 

Se graba y se cierra el archivo. 

• Luego se ingresa a Ia carpeta zaptel cd . ./zaptel-1.4.2.1 y se ejecuta 

make clean 
make 
make install 
make config 
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• Finalmente se ingresa a Ia carpeta asterisk: 

cd .. /asterisk-1.4.4 

Y se ejecuta: 

make clean 
.; configure 
make 
make install 
make samples 
make config 

• Para iniciar se debe cargar asterisk con: 

#asterisk -vwwvwcg (Se puede hacer un restart, start o stop) 

Una vez finalizada Ia instalacion, estos son algunos de los directories que se han creado para el 
funcionamiento de asterisk 

• / usr/lib/asterisk/modules: Directorio donde se encuentran los modules compilados 
en extension .so. 

• 1 usr I share/ asterisk: Directorio don de se guardan las claves RSA, los archives para 
reproducir de musica en espera, los script AGI. en una instalacion desde paquetera para 
distribuciones como esta CentOS. 

/var/lib/asterisk: Directorio donde se guardan las claves, Ia musica en espera y los 
sonidos del sistema en una instalacion desde las fuentes. 

fvar/spool/asterisk: Directorio donde se guardan las conferencias salvadas por 
MeetMe(), los textos que son lefdos por Dictate() y los mensajes de voz si no se utilizara 
una BD. 

fvar/runjasterisk: Donde se encuentra el archive PID3 del Asterisk que se esta 
ejecutando. 

fvar/log/asterisk Los logs y notificaciones realizado mediante por ejemplo Ia 
aplicacion Verbose() o NoOp(), aunque tambien son dirigidos al demonic syslog. 
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Capitulo 8 
Configuracion Inicial de Asterisk. 

Antes de Ia configuraci6n de Asterisk se debe saber como trabajara el Servidor Asterisk, 
aqul un diagrama 

8.1 Funcionamiento del Servidor Asterisk 

SIP " ~ ..... t-----4 0 

~ 
SERVIDOR LOCAL 
ASTERISK UCSG 

INTERNET 

SERVIDOR REMOTO 
(PROVEEDOR DE VOIP) 

Figura 9: Diagrama de Server Astensk 
Elaborado: Autor 

Como se observa en el diagrama los usuaries que pertenecen a Ia USCG se conectan al servidor 
de Voip mediante una autenticacion SIP·, una vez hecha esta autenticacion Ia llamada se en
ruta hacia el proveedor internacional (wwcom), una vez hecha Ia terminacion con el servidor 
internacional ellos se encargan de hacer Ia terminacion de Ia llamada per medic de los Carrier's 
o terminadores locales. 

* Vease el Capitulo J 
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Una vez instalado todos los requerimientos, se debe realizar los siguientes pasos: 

Se puede conectar al cu· o consola de Asterisk: 

asterisk -r 

• Para ver Ia version del core del Asterisk se hace: 
voipucsg*CU> core show version 
Asterisk 1.6.2.8 built by root @ voipucsg.com on a i686 running 

Primero se debe de disenar el Dialplan ( o plan de marcado) que va a tener el Servidor Asterisk 
y como se va hacer Ia autenticaci6n, como nuestra Ia es SIP se debe realizar las configuraciones 
a varies archives: 

8.2 Sip.conf 

El tichero Sip.conf sirve para configurar todo lo relacionado con el protocolo SIP y anadir nuevas 
usuaries o conectar con proveedores SIP. 

El tichero SIP.conf comienza con una secci6n general que contiene Ia configuraci6n por defecto 
de todos los usuaries y "peers" (proveedores). 

• En general los servidores SIP escuchan en el puerto 5060 UDP. Por tanto se configura 
a sf: 

port=5060. 

• DNS es una forma de configurar una direcci6n 16gica para que pueda ser resuelta. Esto 
permite que las llamadas sean enviadas a diferentes lugares sin necesidad de cambiar Ia 
direcci6n 16gica. Usando el DNS SRV se ganan las ventajas del DNS mientras que 
deshabilitimdolo no es posible enrutar llamadas en base a nombre de dominies. Se lo 
deja activado ya que si Ia Universidad catolica de Santiago de Guayaquil utiliza un DNS 
SRV, por tanto se pone Ia configura: 

srvlookup=yes 

Cada extension esta definida por un user o usuario, un peer o proveedor o un friend o amigo y 
viene definida con un nombre entre corchetes []. 

* Vease el Glosario de Termmos 
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• El tipo (type) "user" se Ia utiliza para autenticar llamadas entrantes, "peer" para 
llamadas salientes y "friend" para ambas. En este caso se ha definido varias extensiones 
como el numero de cedula (0924711880) como "friend". Quiere decir que puede realizar 
y recibir llamadas. 

[0924711880} 
type=friend 

• Secretes Ia contrasena usada para Ia autenticaci6n. En este caso sera "1234". 

secret=1234 

• Se puede monitorear Ia latencia entre el servidor Asterisk y el telefono con qualify=yes 
para determinar cuando el dispositive puede ser alcanzado En este caso Asterisk 
considera por defecto que un dispositive esta presente si su latencia es menor de 2000 
ms (2 segundos). Se puede cambiar este valor poniendo el numero de milisegundos en 
vez de yes. 

qualify= yes 

• Si ponemos el host dinamico quiere decir que el telefono se podra conectar desde 
cualquier direcci6n IP. Podemos limitar a que dicho usuario solo pueda acceder con una 
IP o con un nombre de dominic. 

host=dynamic 

• El context=internal indica el contexte donde esta las instrucciones para dicha extension. 
Esto esta relacionado con el contexte del archive extensions.conf que marca el plan de 
numeraci6n para ese contexte. Por tanto el contexte internal debe existir en el fichero 
extensions.conf o de lo contrario se deberfa crearlo. Varias extensiones pueden tener el 
mismo contexte. 

context= internal 

• Cad a usuario deberfa estar ere ado de Ia siguiente man era: 

[0924711880} 
type=friend 
secret=1234 
qualify= yes 
host=dynamic 
callerid=extension1 <0924711880> 
context= internal 
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SIP.conf Registrar (en este caso para poder registrarse con el proveedor externo) 

Register permite a Asterisk registrar su presencia en el otro extreme. De esta forma, el 
proveedor sabra Ia localizaci6n del cliente. En ningun caso es suficiente para poder 
hacer llamadas. El comando Register es necesario si : 

o Se necesita ser llamado (lo cual implica ser localizado). 
o Se aparece en el otro extreme con una configuraci6n de IP dinamica. 
o Los requerimientos registrar se manejan peri6dicamente 

Las variables generales mas importantes son: 

context: contexte por defecto donde entraran las llamadas entrantes por SIP. 
port: puerto en el que escuchar (5060 ). 
type: friend recibe y envfa llamadas. 
host: IP remota o dynamic (en el caso en que Ia IP no sea fija). 
secret: contrasefia de acceso en texto plano. 
allow y disallow: configuraciones de codecs espedficas para cada peer I friend. 
qualify: evalua el estado del extreme SIP para conocer su accesibilidad y latencia 
(tener cuidado si el otro extreme no esta configurado para responder). 
fromdomain: Se define el dominic del proveedor SIP 

• host: Se define el host del proveedor SIP 
fromuser: El usuario de Ia cuenta que ha sido provista por nuestro proveedor SIP 
defaultuser: Se define como user 

[wwcom] 
username=29012 
secret= testernest 
type=peer 
fromdomain=62. 48.52.84 
host=62.48.52. 84 
port=5060 
fromuser=29012 
defaultuser=user 
context= internal 
qualify= yes 

Pasos para revisar el fichero Sip.conf mediante Ia con sola Asterisk (CU>) 

Mediante el comando "reload" en el CU de Asterisk, se indica que recargue Ia 
configuraci6n. Aunque es posible recargar de forma independiente solo Ia conf. SIP: 

voipucsg*CU> sip reload 
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Una vez recargada, puede comprobarse los "users" que se han definido con el comando: 

voipucsg*CU> sip show users 

Para ver los "peers" definidos: 

voipucsg*CU> sip show peers 

Se puede consultar si Asterisk se ha "registrado" correctamente configurados en Ia 
seccion general con el comando: 

voipucsg*CU> sip show registry 

Se pueden ver los canales sip actives (comunicaciones activas), se realiza el siguiente 
co man do: 

voipucsg*CU> sip show channels 

Pasos para cargar las configuraciones 

• La configuraci6n se carga al iniciar Asterisk, por lo que para aplicar cualquier cambio 
sera necesario recargarla. Para ello basta con ejecutar el comando reload en el CLI: 

voipucsg CLI> reload 

Dial plan: 
o extensions.conf : el propio Dialplan. 
0 features.conf : dialplan para metodos. complementarios (transferencias, call 

parking, grabaci6n de llamadas bajo demanda, etc.). 

Configuraci6n de aplicaciones del dialplan: 
o meetme.conf : para salas de conferencias. 
o musiconhold.conf: config. de Ia musica en espera. 
o queues.conf : configuracion de colas de llamadas. 
o voicemail.conf : configuraci6n de los buzones de voz. 
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8.3 Extensions.conf 

El archive extensions.conf es Ia parte central de toda Ia configuracion, dado que es donde se 
define el Dialplan de Asterisk. 

Se compone de 4 partes principales: 
Contextos 

• Extensiones 
Prioridades 

• Aplicaciones 

8.3.1 Contextos 

Las extensiones se encuentran separadas por etiquetas del tipo [etiqueta]. Esta es Ia manera 
en que se define un contexte y todo lo que hay debajo de Ia misma pertenece al contexte que 
son un grupo de instrucciones, estan rotuladas y contienen un grupo de extensiones. Los 
contextos se definen colocando su nombre entre corchetes ([]). Este nombre puede contener 
caracteres alfanumericos ademas del guion y el guion bajo. En este caso: 

o [internal] 

Todas las instrucciones son parte del contexte hasta que el proximo contexte es definido, 
Existen dos contextos especiales: 

[General] (Variables predefinidas) 
[Global] (Variables no predefinidas). 

8.3.2 Extension 

Es una instruccion que sera seguida por Asterisk, luego de ser disparada por una llamada 
entrante o bien por dfgitos discados en un canal, definido en el marco de un contexte. 

La sintaxis de una extension es Ia siguiente: 

o exten => nombre, prioridad, aplicacion() 

Extension s (start): es una extension especial que es utilizada si una llamada entra a un 
contexte sin una extension destine espedfica por ejemplo una llamada en un puerto FXO 
(llamada entrante desde un Pstn), Ia llamada trata de entrar automaticamente a Ia extension s. 

exten => s,l,Answer() 

Cada extension SIP o llamada entrante de Ia PSTN tendra asociado un contexte, para 
acceder a variables dentro del script del extensions.conf se usa: 

${} 
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Marcar una extension significa acceder a una seccion de codigo, y, de acuerdo a una 
prioridad establecida ejecutar una aplicacion. Las prioridades definen que aplicaciones se 
marcan primero. El "arden fisico" del archivo extensions.conf no es relevante, para eso 
estan las prioridades, excepto en prioridad "n". 

${EXTEN} es una variable de Asterisk que contiene el numero de extension que fue 
marcado. Para el Manejo de Variables en extensions.conf se utiliza lo siguiente: 

• Para el acceso a una variable: 

${VARIABLE} 

• Para asignar un valor a una variable: 

Set() 

• Para el usa de operadores (aritmeticos, logicos) se usa: 

$[OPERA CION) 

8.3.3 Prioridades 

Una extension puede tener varios pasos, denominados prioridades que es el arden de las 
instrucciones a relizarce. Las prioridades comienzan con 1 y se ejecutan en arden numerico. Si 
no existe Ia prioridad N + 1, Asterisk no salta a Ia siguiente prioridad (N+2). Cada prioridad 
ejecuta una (mica aplicacion. 

Tambien se pueden poner prioridades sin numerar, Asterisk introduce el usa de Ia prioridad n 
(next). Cada vez que Asterisk encuentra una prioridad n, toma el numero de Ia prioridad 
anterior y le suma 1. 

Simplifica el proceso de escritura del Dialplan, evitando tener que volver a numerar las 
prioridades al insertar una prioridad para Ia misma exten. 

Ejemplo: 

exten = > 123, l,Answer() 
exten => 123,n,hago a/go 
exten => 123,n,Hangup() 
exten => 555, l,Answer() 
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8.3.4 Aplicaciones 

Realizan una acci6n determinada en el canal actual, controlando el comportamiento de Ia 
llamada y del sistema en sf. Algunos ejemplos: 

o Answer(): Contesta una llamada. 

o Hangup(): Cuelga una llamada. 

o Dial(): Realiza una llamada saliente. 

o Playback(): Reproduce un archive de sonido. 

Ciertas aplicaciones requieren del pasaje de parametres, estes se incluyen dentro de los 
parentesis, separados per",". 
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Capitulo 9 
AGI. 

El AGI (Asterisk Gateway Interface) permite extender las funcionalidades de Asterisk mediante 
el usa de lenguajes de programacion tales como PHP o PERL. El AGI sirve de enlace entre las 
aplicaciones externas y el nucleo de Asterisk. Cuando ejecutamos una aplicacion, escrita en PHP 
par ejemplo, el resultado de Ia misma tiene como destine Ia salida estimdar (stdout) y/o Ia 
salida de error estimdar (stderr), el AGI toma ese resultado y Ia pasa a Asterisk para que este 
actue en consecuencia. 

AGI tambien provee una interfaz estimdar para que programas externos puedan controlar el 
plan de marcado. El intercambio de informacion del script con Asterisk se realiza via los canales 
de comunicacion: STDIN, STDOUT y STDERR. 

• Lee desde STDIN para obtener informacion. 
• Escribe en STDOUT para env1ar informacion. 
• Escribe en STDERR para enviar informacion de debugging. 

Desde el punta de vista del Script: 

• Entradas desde Asterisk son STDIN. 
• Salidas hacia Asterisk son STDOUT. 

Figura 10: Otagrama de AGI 
Elaborado: Autor 
Fuente: astensk org 
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El script AGI envfa comandos a Asterisk escribiendo en el STDOUT. Seguidamente Asterisk 
envfa una respuesta per cada uno de ellos que es lefda per el script. 

• ANSWER: Atiende. 
• HANGUP: Cuelga. 
• SAY [NUMBER I DIGITS I ALPHA I PHONETICS]: Dice un numero, dfgito, carckter 

o una cadena foneticamente. 
• SET [CONTEXT I EXTENSION I PRIORITY]: Establece un nuevo contexte, 

extension o prioridad luego de finalizada Ia ejecuci6n de Script. 
• VERBOSE: Imprime un mensaje en ellog. 
• WATT FOR DIGIT: Espera que se presione un digito. 
• [SET I GET] VARIABLE: asigna u obtiene el valor de una variable del plan de 

marcaci6n. 

0 

'\ 
User 

Step 1 
Step 2 

Step 6 
Step 7 

D Ooalplan Exe<:ution 

Step 3 

Step 4 

Step 5 

__ _) 
"' 

AGI Terrmnation 

Figura 11 : Func100am1ento de un AGI 
Elaborado: Ag~resource 
Fuente: aq1resource com 
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Paso 1.-EI usuario interactua con Asterisk por media de un ATA sea este un softphone u 
otro que este a su disposici6n 
Paso 2.- Asterisk consulta el Dialplan para resolver lo que el usuario ha discado 
Paso 3.- El Dialplan invoca a un AGI para hacer una tarea espedfica antes definida 
Paso 4.-En tiempo real AGI envfa lo que ha realizado 
Paso 6.- Termina el AGI y vuelve al Dialplan 
Paso 7.- El Dialplan vuelve con Ia acd6n realizada al usuario 
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Capitulo 10 
Configuraci6n del extensions.conf con AGI. 

Una vez que se tiene en claro de manera general algunas de los conceptos que manejamos en 
Asterisk/ procedemos a detallar las configuraciones hechas para el proyedo 

10.1 Inicio de Ia configuracion del extensions.conf 

El primer archive que se configura es el extensions.conf, que se lo detalla a continuaci6n 

En el contexte de general solo definimos autofallthrough=yes si en Ia ejecuci6n del Dialplan no 
hay nada mas que hacer Asterisk termine Ia llamada de Ia mejor manera posible 

[general] 
autofallthrough=yes 

En el contexte internal se define las llamadas que se haran internamente en Asterisk. 

• Como primera prioridad se configura cual es Ia extension a marcar, en este caso 
definimos 10 variables o X ya que al poner esta variable hace match con cualquier dfgito 
de 0 a 9. (Que en este caso seran los numeros de cedula), 

• Una vez que se digita el numero de cedula se lo captura mediante Ia variable ${EXTEN} 
que lleva consigo el numero marcado y se hace una llamada SIP ademas se envfa como 
parametres el tiempo de intento que sera de 50 y Ia r es para generar un tono de ring 
back cuando se marca. 

• Luego que se termina Ia llamada se realiza un Hangup 
• A su vez le hacemos un include de otros dos contextos como nacional e internacional. 

[internal] 

exten => -~1/Answer() 
exten => -~nDiai(SIP/${EXTEN}/5~r) 
exten => -~n/Hangup() 

include => nacional 
include=> internacional 

El siguiente contexte el internacional el cual realiza llamadas internacionales utilizando el 
proveedor SIP. 
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Se ha definido que cada vez que un cliente marque doble cero "00" Asterisk lo reconozca como 
una llamada internacional y lo que primero hacemos es revisar si el cliente tiene credito, para 
realizar esto realizaremos un llamado AGI a un programa en PHP llamado credit 

[internacional} 
exten => _OO.,l,AGI(credit.php) 

10.2 AGI Credit.php 

Lo que hace este programa es: 

• Conectarse a Ia base de datos local, luego realiza un select, para extraer el credito del 
usuario asterisk 

• Para poder mandar el id del usuario asterisk se utiliza el ".$agivars['agLcal/erid']. ""' Y 
se le envia el campo callerid de Ia tabla cdr. 

• Una vez obtenido el valor del credito del usuario asterisk, se lo guarda en Ia variable 
credito 

• Con Ia funci6n execute_agi(''SET VARIABLE CREDIT $credito''), se asigna esta variable 
credito que es local a una global llamada CREDIT. 

$link= mysqLconnect('localhost; 'root; 'ucsgvoiplO'J/ 
if (!$/ink) { 

die('No pudo conectarse: '. mysqLerror()); 
} 
$dbname = 'asterisk;· 
mysqLselect_db($dbname); 
$query =''SELECT credit from usuario_asterisk WHERE id_user 
= "'. $agivars['agL ca/lerid7. ·~~~~-
echo "VERBOSE l"$queryl "2ln'~· 

$result= mysqLquery($query); 
$registro = mysqLfetch_array($result); 
$credito = $registro['credit7; 
execute_agi(''SET VARIABLE CREDIT $credito" ); 

I 
Tabla 2: Extracto del programs 
Credit.php 

Una vez almacenado el credito en Ia variable global CREDIT, se asigna en Ia variable local 
sa/do: 

exten => _OO.,n,Set(saldo=${CREDIT}) 
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Ya asignado el credito a Ia variable sal do se realiza un Gotolf si el sal do es diferente de 0, 
entonces va a Ia funci6n continua, caso contrario a Ia funci6n no/lama 

exten => _OO.,n,Gotolf($[${saldo}!=O]?contlnua:nollama) 

Si entra a Ia funci6n continua, se invoca al AGI rate2.php y se le envfa como parametro Ia 
variable ${EXTEN:2} que significa el numero marcado por el usuario sin los primeros 2 digitos 
que siempre va a ser el doble cero "00" 

exten => _ OO.,n(contlnua),AGI(rate2.php,${EXTEN:2}) 

10.3 AGI Rate2.php 

Se encarga de verificar a que pals llamo el usuario: 

• Lo primero que realiza es guardar el campo extension de Ia tabla cdr el cual contiene el 
numero que marco el usuario 

• Despues se extrae los 2 primero digitos que es "00" ya que no se lo utiliza para el 
ana !isis. 

• Se muestra a su vez el log para poder controlarlo en Ia consola de asterisk 
• Luego se realiza un select para obtener todos los prefijos que se encuentran en Ia 

tabla prefix, se lo ordena descendentemente y se compara el numero que llamo con los 
prefijos que se tiene en Ia tabla 

• Una vez que se encuentra el prefijo que ha marcado el usuario con el id_prefix, busca 
en Ia tabla t_sale el valor por minuto de ese destine. 

Asi se tendra el prefijo donde llamo, el pais donde llamo y el precio del minuto de ese pais 
especifico. 

Una vez con esta informacion se lo guarda en las variables globales para poder acceder a elias 
en el contexte, esto se lo realiza mediante Ia funci6n execute_agf. 

execute_agi("SET VARIABLE RATING $rate") 
execute_agi(''SET VARIABLE AID! $ld_rate" ); 



TESIS DE GRADO IIMPLEMENTACION DE voz SOBRE IP EXTERNA EN LA UCSG 

$11amado=$agivars['agi_ extension 7; 
$11amado=substr($11amado,2); 
log_agi("LLAMADO es $//amado''); 
$1ong_llamado = strlen($1/amado); 
$hal/ado= '0/ 
$link= mysql_connect('localhost~ 'root~ 'ucsgvoiplO'); 
if (!$/ink) { 

die('No pudo conectarse: '. mysql_error()); 
} 
$dbname = 'asterisk~· 
mysql_select_ db{$dbname); 
$query = 'SELECT id_prefix,CAST{prefix AS SIGNED) as pref,id_rate FROM prefix order by 
2 DESC'; 
$result= mysql_query($query); 

while ($hal/ado== '0') { 

} 

$registro = mysql_fetch_array($result); 
Sprefijo = $registro['pref']; 
$1ong_prefijo = strlen($prefijo); 
if ($/ong_prefijo < $/ong_llamado){ 

} 

if (strncmp($1/amado, $prefijo,$1ong_prefijo )= =0) 
{ 

} 

$hal/ado= '1 ~· 
$id_prefijo = $registro['id_prefix]; 
$id_rate = $registro['id_rate]; 
$query2 = ''SELECT t_sale FROM rate where id_rate=".$id_rate; 
$result2 = mysql_query($query2); 
$registro2 = mysql_fetch_ array($result2); 
$rate= $registro2['t_sale]; 
execute_agt(''SET VARIABLE RATING $rate"); 
execute_agi{''SET VARIABLE AID! $id_rate" ); 

mysql_ free_ result{ $result); 
mysql_close($/ink); 

fclose( $in); 
fclose($stdlog); 

exit; 

I Tabla 3: Extracto del programa Rate2.php 
Ver Anexos 
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10.4 Finalizacion de Ia configuracion del extensions.conf 

Se Asigna los valores de las variables globales a variables locales 

exten => _ OO.,n,Set(rate=${RATING}) 
exten => _ oo.,n,Set(aid=${AIDI}) 

En este bloque de sentencias se realizara el calculo del saldo disponible que tiene el usuario 
para realizar una llamada. 

Lo que se realiza primero es lo siguiente: 

• 

• 
• 

Se calcula los minutes que tiene disponible el usuario para realizar Ia llamada, despues 
se realiza una division entre el saldo disponible y el precio por minute del destine que 
esta llamando 
Lo siguiente que se realiza es llevar el resultado en minutes a segundos 
Una vez que este en segundos se Ia !leva a milisegundos para asf tener un control 
exacto de cuanto tiempo puede consumir el cliente con el saldo que tiene actualmente 

exten => _ OO.,n,Set(minutos=${MATH{${saldo}/${rate},float)}) 
exten => _OO.,n,Set(segundos=${MATH(${minutos}*60,float)}) 
exten => _OO.,n,Set(milisegundos=${MATH{${segundos}*JOOO,int)}) 

Una vez que se obtiene Ia cantidad de minutes que el usuario tiene disponibles, se puede 
realizar un Dial, se le especifica Ia cuenta que saldra Ia llamada internacional en este case se 
envfa el nombre de usuario del proveedor SIP que es wwcom, y utilizando Ia funci6n trL que 
sirve para a limitar el tiempo de Ia llamada que se va a realizar, se especifica Ia unidad de 
tiempo que en este caso es milisegundos. 

exten = > _ OO.,n,Dia/(SIP/wwcom/${EXTEN},50, trL{${ milisegundos }[:60000])) 

Con Ia condici6n del Goto!F inicial si el cliente no tiene saldo para realizar Ia llamada se realiza 
el no llama que a su vez hace un Hangup 

exten => _oo.,n(nollama),Hangup 

En el ultimo contexte es para realizar las llamadas nacionales, se decidi6 aumentar este nuevo 
contexte ya que si se estas dentro del Ecuador no es necesario poner el prefijo de Ecuador 
( +593), pero para las llamadas VOIP es necesario enviar tambien el prefijo ya que Asterisk no 
reconoce donde esta localizado geograficamente el servidor. 
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Se debe realizar una mascara para que asterisk reconozca un telefono que empiece solo con un 
0, realiza una llamada a un celular o a un fijo ya que Ia nomenclatura para realizar una llamada 
local o celular es el 0 al principio, y de ahi Ia clasifica si es un 9 o un 8 serfa un celular o si es 
otro numero es un prefijo para una llamada local 

[nacional] 
exten = > _ OZ.,1, Goto(internacional 00593${EXTEN: 1 },1) 
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Capitulo 11 
Diseno e Implementaci6n de Ia Base de Datos Asterisk. 

Uno de los factores mas importantes en cualquier sistema a desarrollar es como se va a 
manipular los datos. A continuaci6n se muestra en el siguiente diagrama el modelado de Ia 
Base de Datos 

11.1. Modelado de Ia Base de Datos 

· r---------------~ 

I ~~ td_uttr varchar( IS) 
~~ -~ n.-.me varchar(IOO) 

t lulnamt varch<~r(IOO) 

f----E(,.-1. r tdoperitor varch.-.r 

!i lduser v.-.rcnar(l5) 

• 
1
,.! status v archar . ;I dite_recharoe ditt 

: ._!valor monty 

. "Cdr" 

"Uur _asttrlk" SIC nrch¥(80) 
. -

'~ •<t~~r varctw(tS) 'fc~¥t d.ltt 

~~ u~trrume nrd'l¥(10) / .:' clod VirCh<lr(80) 

~~~n v.vd'l¥ (10) "' dst v ,., ch<lr( 80) 

!~credit Ao.-.t4 f' dcontut nrch¥(80) 

IJ.! stilus V.lrch4r f ch¥\nt!l nrch.lr(80) 

If dstch~ nrchar(80) . 
f laslipp nrch¥(80) 

. I- . 
nrch¥(80) . " lutditi 

"U~er _web • 
. ' duritoon ll'll8 . 

f td_uur v¥ch¥(15) f btlsec ll'll8 
t~ 

f tr.trnarne Vird'l¥(50) I~ dtspo..toon nrch¥(45) 

~ f pass V¥d'lir(IO) " l l~ ¥Nft.lep ll'll8 

q d<lte_creatioo ditt i[ f xcountcodt V.lrCh¥(20) 

~satus varchir • I ~ f UT'II~d v .-.rchar(32) 

:1 hpo_usuar~o virchir ~ userlitld varchar(2SS) 

f n¥nt V¥char( l50) 

1
_':' t_cost mon.y 

l~t_ult mon.y 

l;""g' td_cOU'IIy ri4 

"Preli..:" 

~ id _prtfhc ll'll4 

... 

. r. .., td_events 

1--- -:r c~itt 

I 
"Events" 

ll'll4 

d<lte 

. 

. '~~· 
" oot.><ltoon 

· I~ dur MIOI'\ 

"ircNr 

varchir( ISO) 

ll'll8 

~ cakost mon.y 

~ currenlcred.t money 

Figura 12: Base de Datos Astensk 
Elaborado: Aulor 
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11.2 Estructura y Tablas de Ia Base de Datos Asterisk 

Las Tablas que se ha definido en Ia base de datos Asterisk, son: 

• User 
• User_web 
• User _asterisk 
• Cdr 
• Events 
• Country 
• Rate 
• Prefix 
• Recharge 

Las cuales se las detallara a continuaci6n: 

11.2.1 Tabla Usuario 

Contendra los siguientes campos: 

• Id del usuario que almacenara el numero de cedula 
• Nombre del usuario 
• Apellido del usuario 
• Status de usuario (publico, mantenimiento, borrador) 

Esta tabla se Ia ha definido solo para el proyecto ya que se deberla reemplazar con Ia tabla 
usuario del sistema de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil, es por eso que solo ha 
definido esos campos. 

La tabla usuario contendra toda Ia informacion del usuario ya sea este estudiante, 
administrador o un operador. 
El detalle de los campos son los siguientes: 

user 
ld user(*) varchar(lS) 

name varchar( lOO) 
lastname varcharflOOl 

status enum( publico, mantenimiento, _borrador) 

(*) Primary key 

I Tabla 4: Tabla User 
Elaborado: Autor 
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11.2.2 Tabla Usuario_web 

La tabla usuario_web, contiene Ia informacion del usuario para el acceso a las diferentes 
plataformas de administracion tanto para el administrador como para el estudiante y operador, 
los campos que tendra esta tabla son los siguientes: 

• Id usuario 
• El username 
• El password o contrasena 
• La fecha de creacion del usuario 
• El status del usuario (publico, mantenimiento, borrador) 
• El tipo de usuario ( estudiante, operador, administrador) 

El id del usuario sera el numero de cedula del usuario, se ha mantenido esta convencion en Ia 
mayorla de las tablas. 

El username y el password o contrasena es para poder hacer Ia autenticacion en el sistema. 
La fecha de creacion del usuario_web. 
El status (publico, mantenimiento, borrador) . 
El tipo del usuario que puede ser ( estudiante, operador, administrador) 

user web 
id user(*) varchar( 15) 

username varchar(SO) 

pass varchar(SO) 

date creation Datetime 

status enum(. _publico mantenimiento borrador} 
t ipo usuario enum( estudiante ooerador administrador) 

{*) Primary key 
I Tabla 5: Tabla User_web 

Elaborado: Autor 

11.2.3 Tabla User_asterisk 

La tabla usuario_asterisk, contiene Ia informacion del usuario para Ia autenticacion como el 
usuario y Ia contrasena para el servidor asterisk, los campos que tendra esta tabla son los 
siguientes: 

• Id usuario 
• El username 
• El password o contrasena 
• Credito del usuario 
• El status del usuario (publico, mantenimiento, borrador) 
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El id del usuario sera el numero de cedula del usuario. 

El username y el password o contrasefia es para poder hacer Ia autenticacion al servidor 
asterisk, cabe recalcar que el campo del password se genera automaticamente con una 
combinacion de 6 digitos. 

Esta tabla contendra Ia informacion del credito del usuario para poder realizar las llamadas, y 
como en Ia anterior tabla se puede especificar el status (publico, mantenimiento, borrador) 

usuario asterisk 
id_user(*) varchar(lS) 
username varchar(.?O) 

pass varchar(SO) 
credit Datetime 
status enumC _publico mantenimiento borrador) 

(*) Primary key 
I Tabla 6: Tabla user aster•sk I Elaborado: Autor -

11.2.4 Tabla Cdr 

Las centrales telefonicas generan los llamados Call Detail Records (CDR) que son archivos o 
logs que contienen informacion detallada acerca de las llamadas tanto de donde fueron 
originadas, terminadas o que pasa por el intercambio de las mismas. Y a su vez estos CDR se 
utilizaran para hacer Ia facturacion. 

Ahara bien Asterisk es una central telefonica en Ia que se puede variar tipo de informacion y 
almacenamiento que este sistema va a recolectar para sus CDRs 

Los campos de esta tabla son: 

• El Id_cdr 
• El dia de Ia llamada 
• El clid 
• El src 
• El dst 
• El dcontext 
• El channel 
• El dstchannel 
• Ellastapp 
• Ellastdata 
• La duracion 
• El billsec 
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• La disposition 
• El amaflag 
• El accountcode 
• El uniqueid 
• El userfield 

A continuaci6n se detaHa lo que significa cada campo que se utilizara en Ia tabla cdr: 

• id_cdr.- Es el id que se genera automaticamente de forma secuencial 
• Calldate.- Se guarda el dia y Ia hora que se ha realizado Ia Hamada 
• Clid.- Es el texto de identificaci6n de llamada 
• Src.- Es Ia identificaci6n de origen en este caso es el numero de cedula del usuario 

asterisk 
• Dst.- Es Ia extension de destine o el numero marcado por el usuario 
• Dcontext.- Contexte de destine, es el contexte que se ha usado para realizar Ia 

llamada 
• Channel.- Canal usado en este caso el canal usado es el SIP y nombre del usuario 
• Dstchannel.- Canal de destine en este caso Ia cuenta wwcom del proveedor SIP 
• lastapp.- Ultima aplicaci6n utilizada, par Ia general es el Dial(). 
• lastdata.- Son los ultimos parametres de Ia aplicaci6n 
• Duration.- Guarda el tiempo total de Ia llamada, en segundos Integer 
• Billsec.- Tiempo contabilizado de Ia llamada si es contestada, en segundos Integer 
• Disposition.- Guarda lo que sucedi6 con Ia Hamada: ANSWERED (atendida), NO 

ANSWER (no atendida), BUSY (ocupada), FAILED (fall6) 
• Amaflags.- Indicador que par defecto es 3 
• Accountcode.- Numero de Ia cuenta usado, en este caso no se lo ha documentado 
• Userfield.- campo definido par el usuario 

cdr 
id cdr(*) int{ ll) 

calldate datetime 

clid varchar(80) 

src varchar(80) 

dst varchar(SO) 

dcontext varchar(80) 
channel varchar(80) 

dstchannel varchar(80) 
lastpp varchar(80) 

lastdata varchar(SO) 
duration int(ll) 

bill sec int(ll) 
diSPOSition varchar( 45) 

amaflaq int(ll) 

accountcode varchar( 45) 
uniqueid varchar(32) 

userfield varchar(255) 

I Tabla 7: Tabla cdr 
Elaborado: Autor 

( *} Primary key 
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11.2.5 Tabla Event 

La tabla event, contiene Ia informacion de cada llamada o evento, cada que se realice una 
actualizaci6n a Ia tabla cdr se realiza un disparador o trigger para que actualiza esta tabla, los 
campos que tendra esta tabla son los siguientes: 

• Id event 
• El dla de Ia llamada 
• El costa de Ia Hamada 
• El id del usuario 
• El id del prefijo 
• El id del cdr 
• El status del usuario (publico, mantenimiento, borrador) 

El id_event, se genera automaticamente de forma secuencial. 
El call_date, tambien se almacena el dla y Ia hora de Ia llamada. 
La destination, en este caso se guardara el nombre del pals al cual se llama lo cual se lo 
obtendra de Ia tabla country. 
El call_cost, se Ia obtiene de Ia tabla rates y se calcula el tiempo que duro Ia llamada con el 
costa del minuto por el pals. 
El id_user, se lo obtiene de Ia tabla usuario, que siempre sera el numero de cedula del usuario. 
El id_prefix, se Ia obtiene de Ia tabla pefix, y se refiere al id del prefix de donde llama el 
usuario. 
El id_cdr, se lo obtiene de Ia tabla Cdr, y se refiere al id del cdr que genera el evento. 
El status, puede ser publico, mantenimiento o borrador 

(*) Primary key 
(**) Foreign key 

1---
id event(•) 

call date 
dest~ation 
call_cost 

id user 
id _prefix( • • > 
id cdrc•·> 

status 

event 
int(ll) 

datetlme 
varchar(SO) 

decimal(10,4) 
varchar( 15) 

int(ll) 
int(ll) 

enum( _publico mantenimiento borrador) 

I Tabla 8: Tabla event 
Elaborado: Autor 
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11.2.6 Tabla Country 

La tabla country, contiene Ia informacion de todos los pafses del mundo, actualmente Ia base de 
datos cuenta con 236 pafses, los campos que tendra esta tabla son los siguientes: 

• 
• 
• 

Id country 
El nombre 
El status del usuario (publico, mantenimiento, borrador) 

El id_contry, se genera automaticamente de forma secuencial. 
El name, contiene el nombre del pafs. 
El status, puede ser publico, mantenimiento o borrador. 

country 
id country(*) int(ll ) 

name Varchar(150) 
status en urn(. _publico mantenimiento borrador) I Tabla 9: Tabla country 

Elaborado: Autor 

(*) Primary key 

11.2.7 Tabla Prefix 

La tabla Prefix, contiene Ia informacion de todos los prefijos pafses del mundo, actualmente Ia 
base de datos cuenta con 12600 prefijos, los campos que tendra esta tabla son los siguientes: 

• Id del prefijo 
• La descripcion 
• El prefijo 
• El id del rate 
• El status del usuario (publico, mantenimiento, borrador) 

El id_prefix, se genera automaticamente de forma secuencial. 
El description, contiene el nombre y el tipo del pals. 
El prefix, es el prefijo de cada palsy su tipo ya sea este fijo o movil 
El id_rate, es el id del precio de 
El status, puede ser publico, mantenimiento o borrador. 
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prefix 
id _prefix(*) int(ll) 
description varchar(lOO 

prefix varchar(lO 
id rate int(ll) 
status enum(._publico mantenimiento borrador) 

Tabla 10: Tabla Prefix 
Elaborado: Autor 

(*) Primary key 

11.2.8 Tabla Rate 
La tabla rate, contiene Ia informacion de todos los precios de todos los pafses del mundo, los 
campos que tendra esta tabla son los siguientes: 

• Id del rate 
• La tarifa del costo 
• La tarifa de venta 
• El tipo 
• Observaciones 
• El status del usuario (publico, mantenimiento, borrador) 

id_rate, se genera automaticamente de forma secuencial. 
t_cost, contiene el precio de compra del destine. 
t_sale, contiene el precio de venta del destine, es el que servira para definir el costo de Ia 
llamada para el usuario 
tipo, guarda si es para un fijo o m6vil 
id_country, se lo obtiene de Ia tabla country. 
status, puede ser publico, mantenimiento, borrador. 

(*}Primary key 
(**) Foreign key 

id rate{*) 
t cost 
t sale 
tipo 

observacion 
id country(**) 

status 

Rate 
int(ll) 

decimal(lO 4) 
decimal(lO 4) 
varchar(lOO) 

text 
int(ll) 

enum( publico mantenimiento borrador) 

I Tabla 11: Tabla Rate 
Elaborado: Autor 
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11.2.9 Tabla Recharge 

La tabla recharge, contiene Ia informacion de las recargas realizadas por cada usuario y 
afectara directamente al credito del usuario de Ia tabla asterisk, los campos que tendril esta 
tabla son los siguientes: 

• Id de Ia recarga 
• Dia de Ia recarga 
• Valor de Ia recarga 
• Id del usuario 
• Id del operador 

El id_recharge, se genera automaticamente de forma secuencial. 
date_recharge, contiene el dia y Ia hora que se realizo Ia recarga. 
valor, es el valor de Ia recarga 
id_user, es el numero de cedula del usuario 
id_operator, es el numero de cedula del operador que realizo Ia recarga 

recharge 
id recharge(*) int{ll) 
date recharge datetime 

valor Decimal(lO 4) 
id user varchar(lS) 

id operator varchar(lS) 
I Tabla 12: Tabla Recharge 

Elaborado: Autor 

(*) Primary key 
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11.3 Relaciones de las tablas de Ia BD Asterisk 

Tablas referentes a usuaries: 

• Relaci6n de 1 a 1, entre usuario y las tablas usuario_web y usuario_asterisk, mediante 
el id del usuario se hace relaci6n entre Ia tabla usuario con las tablas usuano_web y 
con usuario_asterisk, para que cada usuario que se haya creado en Ia tabla usuario se 
crea con el mismo id un registro en Ia tabla usuario_web y con usuario_asterisk. 

usuario 

usuario_web 

usuario_asterisk 

Tabla 13: Aelacl6n Tablas usuarios 
Elaborado: Autor 

• Relaci6n de 1 a muchos, entre usuano y Ia tabla recharge ya que un usuario puede 
hacer muchas recargas y una recarga puede hacerla solo un usuario 

~----u_s_u_a_rio ____ ~~--~~~-----re_c_h_a_rg_e ____ ~ 

I 
Tabla 14: Relaci6n usuano1recharge 
Elaborado: Autor 

• Relaci6n de 1 a muchos, entre usuario_asterisk y Ia tabla cdr ya que un 
usuario_asterisk puede tener varios cdr (varias llamadas realizadas) pero un cdr o 

llamada solo tiene un usuario_asterisk 

~-u_s_ua_r_io __ a_s_te_r_is_k~~--~~8~ ______ cd_r ______ ~ 

I Tabla 15: Relact6n usuano_astensk/cdr 
Elaborado: Autor 
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• Relaci6n de 1 a muchos, entre country y Ia tabla rate ya que un pals tiene muchos 
precios (local o celular) y cada rate o precio pertenece a un pals especifico 

L-____ c_o_un_t_N ____ ~~--~<1~ ______ r_a_te ______ ~ 

I 
Tabla 16: Relaci6n country/rate 
Elaborado: Autor 

• Relaci6n de 1 a muchos, entre rate y Ia tabla prefix ya que un precio tiene muchos 
prefijos (varies prefijos para un mismo tipo de destine Ej.: Ecuador M6vil 090, 089, 080, 
etc .. ) y cad a prefijo tiene un solo precio 

L_ _____ r_a_te ______ ~----~<1~ ______ P_re_fi_x ____ ~ 

I 
Tabla 17: Relaci6n rate/prefix 
Elaborado: Autor 

• Relaci6n de 1 a muchos, entre event y las tablas prefix y cdr, hacemos Ia relaci6n de 
Ia tabla event con prefiJY ya que un event o cada llamada se relaciona con Ia tabla 
prefijo ya que esta a su vez se relacionada con el country donde se obtendra el nombre 
del pafs y por cada cdr generado se crea un registro event 

L-_____ e_v_en_t ____ ~~-------P-re_fi_x ____ ~ 
~ Cdr 

I 
Tabla 18: Relaci6n event/prefix/cdr 
Elaborado: Autor 
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11.4 Triggers en Ia BD Asterisk 

Una vez que Ia Hamada se ha terminado una llamada se debe hacer una actualizaci6n con estos 
nuevos datos que se han generado: 

• La que primero se debe afectar es Ia tabla cdr, Ia cual guarda toda Ia informacion de Ia 
llamada realizada, esta tabla asterisk Ia !lena por defecto con toda Ia informacion de Ia 
llamada que se ha culminado. 

• Una vez que hayamos actualizado cdr, Ia siguiente es Ia tabla event, Ia cual guarda el 
dfa y hora de llamada, el nombre de Ia destinaci6n, el costo de Ia llamada entre otros 
campos importantes 

• Y por ultimo debe realizar una actualizaci6n del cn§dito del cliente en Ia tabla 
usuario _asterisk 
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Para realizar todos estas actualizaciones a Ia base de datos se utiliza un Trigger llamado 
actualiza. 

CREATE TRIGGER actualiza AFTER INSERT ON cdr FOR EACH ROW 
BEGIN 
DECLARE temporal FLOAT DEFAULT 0; 
DECLARE temporal2 FLOAT DEFAULT 0; 
DECLARE disp CHAR{15); 

SET @prueba = NEW.dst; 

SET @idepref = 
(SELECT id_prefix FROM prefix where 
STRCMP(SUBSTRING(SUBSTRING(@prueba,3,LENGTH{ @prueba) ), 1, LENGTH(prefix}),pr 
efix)=O order by CAST(prefix AS SIGNED) DESC limit 1); 

SET @iderat = (SELECT id_rate FROM prefix where 
STRCMP(SUBSTRING(SUBSTRING(@prueba,3,LENGTH(@prueba)),l,LENGTH(prefix)Jpr 
efix)=O order by CAST(prefix AS SIGNED) DESC limit 1); 

SET @rat = (SELECT t_sale FROM rate where id_rate=@iderat); 
SET @tjpo = (SELECT tipo FROM rate where Jd_rate=@iderat); 
SET @idecou = (SELECT id_country FROM rate where id_rate=@Jderat); 
SET @nomcou =(SELECT name FROM country where id_country=@idecou); 
SET @y = @rat I 60; 
SET @costo = @y * NEW.billsec; 
SET @crediahora = (SELECT credit FROM usuario_asterisk where id_user=NEW.src); 
SET @credinuevo = @crediahora - @costo; 
SET temporal=@credinuevo; 
SET disp = 'ANSWERED~· 

if temporai<O then 
set temporal2=0; 

else 
set temporal2=temporal; 

end if; 
set @credinuevo=temporal2; 

if NEW disposition = disp then 
INSERT INTO event (calL date, destination, calL cost,id_ user,id_prefix,id_ cdr) 

values(NEW. calldate, CONCA T{ @nomcou, " 
'~ @tipo }, @costo,NEW.src, @idepref,NEW.id_ cdr); 

UPDATE usuario_asterisk SET credit= @credinuevo where id_user=NEW.src; 
end if; 
END; 
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Este Trigger realiza lo siguiente: 

1. Select para extraer el id_prefix de Ia tabla prefix con Ia informacion del campo destino 
de Ia tabla cdr extrayendo el prefijo de todos los numeros discados par el usuario y se lo 
almacena en Ia variable @idepref 

2. Con el id_prefix que se obtuvo en el anterior select se realiza un segundo select para 
obtener el id_rate y se lo almacena en Ia variable @iderat 

3. Una vez obtenido el id_rate se realiza otro select para obtener el precio de venta del 
destino marcado y se lo almacena en Ia variable @rat 

4. Tambien se debe obtener el tipo de destinacion (Movil o fijo), lo realiza con el tercer 
select y lo almacena en Ia variable @tipo 

5. Es necesario guardar el nombre del pals al cual se realize Ia llamada y almacenarlo en Ia 
variable @idecou, esa funcion Ia realiza el cuarto select que obtiene el id_country del 
pals que se llama 

6. Con el id_country se obtiene el nombre del pals y se lo almacena en Ia variable 
@nomcou, esta tarea Ia realiza el quinto select 

7. Luego se realiza una division para obtener el precio par segundo del destine marcado, 
dicho valor lo almacena en Ia variable @y 

8. Con el valor dicho valor se lo multiplica con el total de segundos que duro Ia llamada y 
se lo almacena en Ia variable @costa 

9. Luego se obtiene el credito actual del usuario y se lo almacena en Ia variable 
@crediahora, esto lo realiza el sexto select 

10. Se resta el credito actual (@crediahora) con el valor de Ia llamada actual para asf 
obtener el nuevo credito, dicho credito se lo almacenara en Ia variable @credinuevo 

11. Con toda Ia informacion necesaria se realiza un if para comprobar si Ia llamada fue 
contestada, si asf lo fue se realiza un insert con todos los datos que se ha analizado caso 
contrario no lo realiza 
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11.5 Integracion de Asterisk con Ia Base de Datos. 

Finalmente se debe asociar el servidor asterisk con Ia tabla CDR de Ia base asterisk en MySql, 
primero se debe tener en clara que el CDR es un registro a manera de log que contiene 
informacion acerca de las llamadas, entre otros: Origen, Destino, Intercambio de informacion, 
duraci6n. A partir del CDR se puede generar facturaci6n, para hacer esto se realizan los 
siguientes pasos: 

Primero se debe instalar el pluggin para poder conectar MySql con asterisk: 

yum install mysql* unixODBC-devel -y 

Luego se levanta el servicio de MySql: 

service mysqld start 

Una vez levantado el servicio se debe entrar al MySql ingresando el usuario y contrasena 

mysqladmin -u root password ucsgvoiplO 

Ingresar al directorio donde se encuentran las fuentes de asterisk add-ons volver al menuselect 
y se selecciona soporte para MySQL. 

En el archivo cdr _mysql.conf, se indica los para metros de Ia tabla y Ia base de datos asterisk: 

[global} 
hostname=localhost 
dbname=asterisk 
password=ucsgvoipl 0 
user= root 

Luego se carga los addons relacionados: 

load app_addon_sqLmysql.so 
load cdr_addon_mysql.so 

Se agrega en: archivo fetc/asterisk/modules.conf 

load=> cdr_addon_mysql.so 

Finalmente se reinicia el servicio de Asterisk y se verifica que el cdr para MySql este levantado: 

CLI> restart now 
CU> cdr mysql status 
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Capitulo 12 
Caso de usos VoipUCSG. 

Para realizar los casas de usos para el Sistema de Voip de Ia Universidad Cat61ica de Santiago 
de Guayaquil, primero se identificara los actores que interactuaran con este sistema 

13.1 Actores del Sistema VoipUCSG 

• Administrador. - La funci6n del administrador es para registrar a los estudiantes, crear 
operadores que interactuarim con el sistema, a su vez tambien puede consultar 
estudiantes, sus consumes, tambien a los operadores, las recargas que ha realizado par 
fechas especifica. Tambien se encarga de cambiar las tarifas de los minutes para los 
diferente destines si es necesario 

• Operador. - El rol de este actor es exclusivamente de realizar las recargas para el 
estudiante 

• Estudiante.- El estudiante ademas de realizar las llamadas, puede realizar consulta de 
informaciones, tales como: su credito, Ia informacion de las llamadas realizadas, 
consultas de tarifas, etc 

A-·u_ses·-~ Sistema VQIP UCSG Jll---•-uses_• - f 
·t· Administrador 

~ 
Operador 

Estudiante 

Figura 13: Aclores del S1stema VOIP 
Elaborado: Autor 
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13.2 Implementacion de los Casos de Uso 

13. 2.1 Caso de Uso del Actor: Administrador 

Cambiar Tarifas 

Administrador 

Figura 14: Rol del Administrador 
Elaborado: Autor 

El Administrador tiene entre las principales tareas: 

• Registrar Alumnos: Antes de que el alumno pueda hacer uso del sistema debe estar 
registrado antes por el Administrador, esto se realizara automaticamente cuando el 
estudiante es matriculado 

• Cambiar Tarifas: El Administrador puede cambiar las tarifas para cualquier 
destinaci6n, puede modificar tanto el precio de compra (si el proveedor ha hecho algun 
cambio de las tarifas) o el precio para el estudiante 

• Crear Operadores: El Administrador tambiem puede crear operadores para realizar 
recargas, a su vez tambien puede consultar las recargas hechas por el operador y por 
fechas especificas 
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11.2.2 Caso de Uso del Actor: Operador 

Operador 

El Operador tiene entre las principales tareas: 

Figura 15: Rol del Operador 
Elaborado: Autor 

• Realizar Recargas: Cada Operador puede realizar las recargas de los estudiantes en 
cualquier punta donde vaya a estar ubicado el Operador 

• Consultar Recargas: El Operador podra realizar una consulta de todas las recargas 
que ha realizado, ya sea por dfa especifico o general 

Para empezar el desarrollo lo primero que hemos tomado en cuenta es el modelado de Ia base 
de datos ya que es una pauta para poder armar el sistema, ademas podemos 

~ 

11.2.3 Caso de Uso del Actor: Estudiante 

Estudrante 

Figura 16: Rol de Estudiante 
Elaborado: Autor 

69 



TESIS DE GRADO I IMPLEMENT ACION DE VOZ SOBRE IP EXTERN A EN LA UCSG 

El Estudiante tiene entre las principales tareas: 

• Realizar Llamadas: El estudiante puede realizar las llamadas con su propio telefono 
virtual (Softphone) 

• Realizar Recargas: Par media del Operador el estudiante puede hacer recargas para 
poder realizar las llamadas 

• Consultas: El Estudiantes puede hacer consultas de saldo actual e hist6rico, consulta 
de consumes, consultas de tarifas par destinaci6n, y tiene acceso a mucha mas 
informacion 

11.3 Caso de Uso de todo el Sistema VoipUCSG 

Operador 

Estudiante 

Figura 17: Caso de Uso Global 
Elaborado: Autor 
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CONCLUSIONES 
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El desarrollo de este proyecto de tesis ayudo a comprender de lo importante que es Ia 
comunicaci6n telef6nica y de contar con una alternativa econ6mica para cubrir esa importante 
necesidad. En Ia actualidad las comunicaciones sufren transformaciones alrededor del mundo, 
incluido nuestro pals, Ia integraci6n de servicios y unificaci6n de estructuras (voz y datos por 
una misma red). 

El beneficia mas importante de esta tesis es sin duda brindar al estudiante una altemativa 
bastante competitiva para que pueda realizar llamadas internacionales o locales a un precio 
muy inferior a los que hay en el mercado, ofreciendole un servicio seguro y muy facil de 
manejar, ya que Ia configuraci6n de un softphone es muy sencillo y cualquier persona lo puede 
realizar 

Para Ia Universidad es evidente que el hecho de tener una red en vez de dos (Telef6nica e 
Internet) es beneficioso para cualquier administrador que ofrezca ambos servicios, y por lo 
tanto los gastos mantenimiento son muy inferiores. A su vez este sistema genera otro polo de 
ingresos para Ia Universidad ya que si se fomenta Ia utilizaci6n de este servicio los beneficios 
econ6micos seran mayores, no solo para Ia universidad sino tambien para el estudiante 

La tarificaci6n de Ia Red Publica de Telefonla Conmutada PSTN esta basada en Ia distancia par 
lo que una llamada de larga distancia tiene un mayor costa aunque los precios han disminuido 
en Ia actualidad no se comparan con Ia Red de Telefonla IP en Ia cual las llamadas son 
independientes de Ia distancia, es decir el costa por llamada seria similar al de una llamada 
local. Debido a que en Internet no existe un control de trafico, Ia calidad de servicio no puede 
garantizarse, raz6n por Ia cual en telefonfa IP se realiza transmisi6n de paquetes basada en el 
mejor esfuerzo. 

Unas de los objetivos conseguidos de Ia tesis es Ia realizaci6n del billing, ya que actualmente no 
existe un programa que los realice automaticamente, asterisk solo brinda informacion referente 
a Ia llamada como duraci6n numero marcado, etc. pero no referente a costas, el analisis que se 
ha realizado y despues implementado para Ia tesis como programas en PHP y triggers en Ia 
base de datos, es posible obtener automaticamente el costa de Ia llamada, no solo se obtiene el 
costa sino tambien gracias a Ia soluci6n implementada se obtiene tambien el nombre del pals y 
el tipo de destino que se ha llamado ya sea m6vil o fijo ya que todo esto depende el costa de Ia 
llamada. 
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Otro de los objetivos logrados en Ia tesis es de Ia disponibilidad de credito para realizar Ia 
llamada en tiempo real (real time), quiere decir que si el usuario no tiene saldo no puede 
realizar Ia llamada, ademas realiza un control del credito actual para que su llamada no 
sobrepase el saldo que tiene el usuario, esto soluci6n que se ha implementado ayuda a filtrar y 
controlar el credito y de cuantos minutes el usuario puede utilizar para determinados destines 

Finalmente el implementar un servidor de Voz sabre IP en Ia Universidad Cat61ica de Santiago 
de Guayaquil tiene mucho sentido, ya que actualmente Ia Universidad cuenta con un equipo 
tradicional (Central Analoga Alcatel) y un servidor de Voz IP brinda ahorros significativos en 
administraci6n, mantenimiento y costas de llamadas, por lo que Ia implementaci6n de este 
servidor podra converger posteriormente con Ia Central que actualmente posee Ia Universidad 
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RECOMENDACIONES 
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De Ia soluci6n de Telefonfa IP presentada, se recomienda un servidor Linux en funci6n del 
factor econ6mico, ademas se debe tener en cuenta que si el servidor es de uso exclusive para 
el servidor Asterisk Ia concurrencia de llamadas aumenta en relaci6n a un servidor compartido 

Se debe tambien tener en cuenta los Parametres de calidad del servicio ya que para garantizar 
Ia calidad de Ia voz, es necesario que se cumplan unos parametres mfnimos de calidad de 
servicio 

1. Retardo inferior a 200 ms 
2. Jitter (variaci6n del retardo) inferior a 100 ms 
3. Perdida de paquetes inferior a 1% 
4. Ancho de banda disponible por cada canal de voz (simultaneo), unos 40 kbps. 

a. En este caso estamos suponiendo que los canales de voz estan codificados en G729. 

Para que esos parametres puedan cumplirse, los routers que se utiliza o bien el operador que 
se contrate, debe disponer de QoS (Quality of Service). Una funcionalidad que permite priorizar 
los flujos de voz sobre los de datos, garantizando unos ancho de banda determinados por 
servicio. 

En relaci6n al proveedor IP, existen ya multiples proveedores de servicios Voip en el mundo. Su 
principal atractivo es el precio de las llamadas de larga distancia. 

Para conectar a dichos servicios se debe utilizar: 
1. Una conexi6n IP privada contra el proveedor de servicios 
2. Una conexi6n IP publica. 

En cualquiera de los dos casos, se han de tener en cuenta algunas consideraciones 
1. La conexi6n IP debe ser en lo posible dedicada exclusivamente a Ia voz IP, ya que si el 

ancho de banda es exclusive del servidor de Voz sobre IP, las llamadas tendran una 
excelente calidad y pueden haber mucho mas llamadas concurrentes 

2. Es recomendable usar codificaci6n G729 para optimizar el ancho de banda ( caro en este 
caso) disponible. Para ello se tendra que usar transcoding software o Hardware adicional 
en el servidor IP, o bien mediante un Gateway externo. 
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Ademas para el implementar el Voip con una IP publica, se debe de tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Es muy recomendable disponer de un PN que nos libre de ataques mal iciosos. 
• Es muy probable en este caso que no podamos garantizar al 100% Ia calidad de Ia voz 

dado que no podemos controlar el extrema remota de Ia conexi6n IP. 

En cuanto a Ia administraci6n del sitio web, el administrador peri6dicamente debe estar 
actualizando los datos informativos como credito del estudiante, consumes del estudiantes, 
recargas hechas par el estudiante, recargas realizadas por el operador, consultas de recargas 
realizadas par operadores, las tarifas para cada pais que se encuentran en Ia base de datos, en 
fin toda Ia informacion necesaria para el correcto funcionamiento del sistema 
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AN EX OS 
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Anexo 1. 
Manuales de Usuario para Estudiante. 

Este manual esta dirigido para todos los estudiantes de Ia Universidad cat61ica de Santiago de 
Guayaquil que hacen uso de Ia Voz sabre IP implementada en Ia Universidad 

El acceso al sistema es igual a cuando accedemos a los Servicios Educativos de Ia Universidad 
cat61ica de Santiago de Guayaquil. 

Para accesar a Ia pagina web debe digitar Ia direcci6n http://www.ucsq.edu.ec, una vez dentro 
de Ia pagina debe dirigirse a Ia opd6n Setvicios en Unea 

Una vez en dicha opci6n, Usted vera otra ventana Ia cual le pedira los datos de acceso a su 
sesi6n, debe especificar su usuario y contrasefia 

Aurea 611 ll lltma 

81enven1dos a UCSG en linea 
El s..t.ma UCSG 4Ift ~- 1e bnnda ...,._.._...an_ 
HIUCIIIO~Iea y ad~IIIIOS ~n10 
a HI~ -..o • docenCes y 
~ Al.tmJto/,stre:r.IO 

A pe<11 cla atlol• us teO pocltj OOilSUI\111 aut notes ~~ "*'•• 6ale(a) c:elfa/8(1) que esteaigu•nclo Ademb po<lrt 
reservar llbrOe oonautat eX4tenc:tet 110 bobhotace pocltj 

,_17W CCIM<t'.at ~ )' ~ OI:Oe - QlJe 
oran ....,.,._ d• • d • para-

Logan 

lntrod.t:< a tl nomor1 dt usuaooyl a to<o~~"' para Ia 
t011tl000 

II II Ill •rn~t\tQvafietnot 

t llfl tJ4 • ••••• .~ 
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Cuando se haya accesado a su pagina web, usted vera todas las opciones disponibles entre 
elias esta Ia opcion VoziP 

Luego de accesar a dicha opcion usted vera el menu de su cuenta VOIP, en Ia parte central 
vera su nombre, su numero de cedula y su cn~clito disponible, y en Ia parte izquierda usted 
podra ver todo el menu, entre las opciones se encuentran: 

• Credito 
• Consumos 
• Tarifas 
• Configuracion VOIP 

• Crf!d•tO 

• Consumes 

• Tanfas 

• ConfrouraCicin VOIP 
Cedula: 
Saldo: 

ERNESl 0 Vlll AMAR 

092·H11 880 
f7 83 
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En Ia pestana Credito, usted podra ver: 

• Su saldo actual 
• El hist6rico de las recargas que usted ha realizado ( este hist6rico esta ordenado desde Ia 

recarga mas reciente hasta Ia recarga mas antigua) 

~ Credlto 

~ Consumes 

~ Tarifas 

~ ConfiQurao6n VOIP 

Informacion del Credito 

Saldo Actual: $7.83 
Fecha de Recar a Valor 

2010-12-13 17:32'33 2.50 

2010-12-13 14:03:27 1 00 

2010-10-27 15 55 :28 

2010-10-27 15:55.19 

2010-10-27 15:03'11 

l 2 

0 . 10 

0.50 

2.20 

~ cambio de Cla ve ~ Pregunta Secreta ~~Regi <;tra tu Celular ~ Salir del C,i o;tema Indo:. h.os C•et 
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En Ia pestana Consume, se encuentra todas las llamadas que usted ha realizado, 

• CredJto 

• El campo Fecha/Hora, contiene el dia y Ia hora que ha sido Ia llamada (GTM-05:00) 
• El campo Para, contiene el numero de telefono al cual usted llamo (OO+Numero de area 

del pais + Numero de telefono) 
• El campo Destinacion, se guarda el nombre del pais al cualllamo y ademas el tipo de 

telefono ya sea este Fijo (para llamadas locales o regionales) o Mobile (para llamadas a 
celulares) 

• El campo Duracion, indica el tiempo en segundos de Ia llamada que ha realizado 
• El campo Tarifa, senala el coste por minuto segun Ia destinaci6n al cual se ha llamado, 

ya sean tarifas de destinaciones fijas o m6viles 
• El campo Costo, es el resultado del tiempo que ha consumido por Ia tarifa de Ia 

destinaci6n, El Billing es por segundo (quiere decir que se tarifica por segundo no por 
minuto, si usted consume 10 segundos solo pagara por esos 10 segundos consumidos, 
no por el minuto completo) 

Informacion de Consumos 
Fecha I Hora Para oestlnaclon ouracion( seg) Tar! fa Costo 

• Consumos 2011-01- 25 11 09• 12 ~- 00~'139'1172451 0 ECUADOR MOBILE 11 0 25 o.os 
2011-01-25 11 07:11 - · OIU'l39911245l \) EfUA.OOP MOBILE 7 0 25 0.03 

• Tarifas 2011-01-25 11 OS 47 - - 005'.1399172451 \) ECUADOR MOBILE 8 0.25 0.03 

• Configurao6n VOIP 
2011-01 22 20 ' 33'40 1iiiloo • oos934233t no u ECUAClOR FIJO 4 0 13 0.01 

2011 01-22 20. 19: 14 .. . 00591'1'!172451 u ECUAI':IOP MOBILE 7 0 25 0.03 

2011 01·22 20 l7 17 - · 00593?9172451 ~ EC .IA.C•OR MOBILE 0 25 0.00 

2011-01-22 20:10:43 - · 0059399172451 () ECUADOR MOBILE 6 0 25 0.03 

2011·01 22 20:10: 43 - • OO'i'I3991724SI U ECUADOR MOBILE 6 0 25 s.oo 
2010·1" 13 17 2f' 57 • 00 S';IJ<l'll12451 " ECJADOR MOBILE 4 0 25 0.02 

2010-12 13 17:29:36 • 005'1399172451 " ECUA(IOR MOBILE' 9 0 25 0.04 

2010·12 13 14:13:42 :::. 00349lJ'lOS4.50 0 SPAIN FlJO 3 0 01 o.oo 
2010-1? 1.1 19 01 22 • 00593')9 172451 " ECUADOR MOBILE 3 0 25 0.01 
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En La opdon de Tarifas & Prefijos, usted puede encontrar el listado de todos los paises 
registrados en nuestra Base de Datos. 

• Credrto 

• Primero debe escoger el pais que desee saber el precio 
• Una vez que ha escogido dicho pais se le mostrara en Ia parte derecha una pequena 

ventana que le indicara el nombre del pais que usted ha senalada con el 1ipo, Precios y 
Prefijos 

• La columna de Tipo, indica los dos tipos de terminacion ya sea fijo o movil pueden 
repetirse el tipo ya que el precio puede variar segun los prefijos al cual se !lame 

• La columna Precios, nos indica el precio por minute del pais segun el tipo, asi varian los 
precios ya sean fijos 0 movil 

• La columna de Prefijos, podemos ver todos los prefijos disponibles para ese npo y su 
respective precios 

Tarifas Validas para t•studiantes de Ia Universidad Ca tolica 
Selnr:cioneo; un Pais 

OM VM--..:..JV,-, 

• c onsumes SAO MARINO 
SAO TOME 

• Tanfas & PrehJOS SAUDI ARABIA 
SENEGAL 

• Confiouraa6n VOIP SEPBIA 
SEYCHELLES 
SIERRA LEOI ~E 
Sir JGAPORE 
SLOVAKIA 
SLOVENIA 
SOLOMON ISLAND 
SOiv\ALIA 
SPAN 
SPI LANKA 
ST HELENA 
s- I<ITTS NEVIS 
ST LUCIA 
C:T C TI=Q Q J:: M T f'll II= I nr,l 

Pais:' PAIN 

Tlpo Predos Prefljos 
FUO (J 0125 3-1-, 341. 343, 34Ql 3493, 34Q4 

FUO 0 0220 

MOBIU: 0 1107 

F'Ut:: 0 0250 
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En Ia opci6n Configuracion VOIP, usted puede encontrar toda Ia informacion necesaria para 
poder configurar cualquier telefono VOIP o Softphone para tu PC, 

• 

• 

• 
• 

• 

• cred1to 

• Consumos 

El campo Usuario, contiene su Usuario SIP o VOIP indispensable para poder registrarse 
a nuestro servidor, generalmente es su numero de cedula 
El campo Password, contiene su contrasena SIP o VOIP para Ia autenticaci6n a nuestro 
servidor 
El campo Proxy, es Ia direcci6n de nuestro servidor de registraci6n 
En el link de Descarga el Software, podra descargarse el Softphone disponible 
gratuitamente 
En el link de Descarga Manual, se puede descargar un manual para Ia configuraci6n de 
dicho Softphone 

Tus Datos de Cuentd Voip son los slguicntes 

usuario: Tu Ususno 
Password: Tu Password 

Proxy: 192. l o8 .2200 
• Tanfas &. Pref1)0S Software: Descargar 

Descargar • ConfiouraCI6n 1/0IP Manual: 
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Anexo 2. 
Manuales de Usuario para Operadores. 

Este manual esta dirigido para todos los operadores de Ia Universidad Cat61ica de Santiago de 
Guayaquil que se encargaran de realizar las recargas para los estudiantes 

El acceso al sistema es igual a cuando accedemos a los Servicios Educativos de Ia Universidad 
Cat61ica de Santiago de Guayaquil. 

Para accesar a Ia pagina web debe digitar Ia direcci6n http://www.ucsg.edu.ec, una vez dentro 
de Ia pagina debe dirigirse a Ia opci6n Servicios en Linea 

• Facvludtrl • Posgr•dot • [docad6n a Olttltncla ~cat SttrviClot • Publlt<ttlol•tt • Conract!ln 

Una vez en dicha opci6n, Usted vera otra ventana Ia cual le pedira los datos de acceso a su 
sesi6n, debe especificar su usuario y contrasefia 

Acorn del Sisto.,. 

El Slatema UCSG en linea. le bnnaa 
une nueve a ltemab•• en _...~coa. 
Mtuclatlblel y lldm.nltlni!NOS. tanto 
a HIU<ilalv.es como • dbee<>res y 

u CSG _,a~ Admlnosn!NO 
rn UtUD 

I 
,.. part r de ;hofa, usled pod'* oonsultar su~ nollll, aatttenetaa 
ma•as, de le(l) cerrera(s) qu. •$te slgulendo Ademl!s pod'* 
,._ llbtol consular ellatei'Ci&S en blbl~ podra 
r~llllt consullal ll~tlll y tnUCIIOI 01101 aeMc:>os que 
.ran~ a•a • d·a pere u•ted 

Login 

l~b'Oduzta el rombre de usuanoy Ia contrasena para Ia 
t0"8XIOn 

"•••••i ope1otnr rea>rgM 

t fthlf..t'A'h' ···el 
I Conec;u,.r ] 
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Una vez que haya ingresado con sus datos a Ia pagina web, usted vera al costado izquierdo su 
nombre de usuario (si acaso ese noes el suyo informe al Centro de C6mputo, ES PROHIBIDO 
ACCESAR CON EL USUARIO DE OTRA PERSONA) y a su vez en el menu principal: 

• Nueva Recarga, podras realizar una recarga 
• Consulta de Recargas, podras consultar todas las recargas 

UNIVERSIDAD CAT6LICA 
Dl· SA'\ TIA<IO 1>1- (i l !AY'\QUIL 

Nueva Pecarga Consultas de Recargas Bienven ido operedor reCQroa 
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En el menu de Nueva Recarga, se le despegara una ventana para poder consultar al 
estudiante que desea hacer Ia recarga. 

Para realizar Ia busqueda usted tendra que tener en cuenta los siguientes parametres: 

• Se puede realizar Ia busqueda solo ingresando el numero de cedula del estudiante luego 
dar click en el bot6n Buscar, si ha cometido un error puede utilizar el bot6n limpiar 

• Si el estudiante no sabe su numero de cedula, Ia busqueda tambien se puede realizar 
ingresando el nombre y el apellido del estudiante (obligatoriamente debera llenar los 
dos campos Nombres y Apellidos), luego de ingresar dichos datos debe dar click en el 
bot6n Buscar, si ha cometido un error puede utilizar el bot6n limpiar 

• Si no llena los campos necesarios sea Ia Cedula o si el estudiante no sabe su numero 
de cedula, obligatonamente debe llenar Nombres y Apellidos, caso contrario el 
sistema le mostrara un mensaje de error, ya que necesita esos datos para realizar Ia 
busqueda 

UNI\TRSHHD c ATOll(',\ 
Dl S ·\-.;n<\<iO Ill- (oi ' .Wo\Qt .IL 

Blenvenido O::>"rador r"·:args 

Cedula: 

Nombres: 

Apellldos: 

I Buscar ] 0 Lmp1ar 
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Una vez que el se haya buscado el estudiante, usted vera una tabla con los resultados 
encontrados en dicha tabla usted encontrara: 

• Los numero de Cedula, de los estudiantes que se hayan encontrado 
• Los Nombres de los estudiantes encontrados 
• Los Saldos de los estudiantes encontrados 
• A un costado del saldo del estudiante podra encontrar una palabra de color naranja que 

dice Add, para realizar Ia recarga debe hacer click en dicha palabra 

UNIVERSIO.o\0 CAT6LICA 
01· SA'\iliAiiCll>l· lii iAY 1\QI ilL 

tue/3 h. 3rl) con .,.t3s oe- rga Blenvenldo operajc.r rt>carga 

Cedula: 0924711680 

"'ombres: 
Apellldos: 

I' Bu;carjl 0 t; mp r 

~ Nombre Saldo 

0924711880 Ernesto Vo lamar S7 83 
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Luego de dar click en Add para realizar Ia recarga, aparecera otra ventana donde se encuentra 
el nombre del estudiante al cual se leva a realizar Ia recarga. 

Debe tener en cuenta ciertos puntos para realizar Ia recarga: 

• El separador de centavos es el punto (.), por ejemplo si un estudiante desea hacer una 
recarga de un dolar con cincuenta centavos usted debera ingresar = 1.50 

• Si en Ia recarga no hay centavos y son cifras enteras no es necesario que ponga el 
punto (.) con ceros, solo ingresara el valor fijo, por ejemplo si Ia recarga es de un dolar 
usted solo debe ingresar = 1 

UNIVfRSIOAO C ATOI ICA 
or SA-..: n \ c,o m· <it ·., Y A.Qt·n 

•u<!\" f..e<:ar l<> Consu;ws Co: R~'Clltgas 

Cedula: 09:? 1'711880 

Nombres: 

Apellidos: 

~ loLmo1ar 

Cedula --- Nombre 
Emesto Villamar 09247ll660 

Saldo 

$7 63 

Bienvenldo op .. roce;r reea~ga 

t RNESTO \'Ill U.IAR 

t L.:.ll...::.:Sij..____----'1 ~ 

Iss 



TESIS DE GRADO ltMPLEMENTACION DE VOZ SOBRE IP EXTERNA EN LA UCSG 

La siguiente opcion es el de Consulta Recargas, en esta opcion podra ver todas las recargas 
realizadas por su usuario 

Ademas podra ver 

• La tabla estara ordenada desde Ia recarga mas reciente que se ha realizado a Ia mas 
antigua 

• Constara de los campos de Fecha de Ia Recarga, el valor de Ia recarga, el nombre del 
alumna y el numero de cedula 

• Ademas usted puede filtrar Ia consulta de las recargas por fechas especificas 

UN!Vf.RSIDAD CATOLICA 
DE SANTIAGO DE GUAYAQL:IL 

f\Jueva Recar9il Consultas de Pecargas 

• flltr..:- PO! 

Fecha Recarga Valor 

2010-12-13 17:32:33 $2.50 

2010-12-13 14:03:27 $1 .00 

2010-11-24 20:44:32 $5.00 

2010-10-27 15: 55.28 $0 10 

2010-10- 27 15: 55: 19 $0.50 

1 2 

Bienv enido •Perador recarga 

Alumno Ced~ 
Ernesto V1ilamar 

Ernesto VIIJamar 

Arlen Moltanban 

Ernesto V1ilamar 

Emesto V1ilamar 
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Si usted desea filtrar sus recargas por dias especifico. 

• En el campo Desde, debe ingresar Ia fecha del comienzo de Ia consulta 
• En el campo Hasta, debe ingresar Ia fecha final de Ia consulta 

UNIVERSIOAD CATOLICA 
1>1 S,\'\/rtl\<10 1>1· (ol/AYAQI;II_ 

• h!ttJJ r r 

De:de 

liasta 
-

10 II 

17 18 I 

Z3 :4 2S 
umno 

~010·12-13 17 32 30 31 to Vollamar 

2010·12-13 14 03 to o/1ilamar 

2010- 11-24 20: 44 1---------~Moltanban 

2010·10-27 15: 55: to Vollamar 

2010·10-27 15.55:19 $0 SO Emesto Voilamar 

'" ... 

Cedula 

Blenvenido ~,.raavr ro::.arga 
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Anexo 3. 
Manuales de Usuario para Administradores. 

Este manual esta dirigido para todos los administradores de Ia Universidad Cat61ica de Santiago 
de Guayaquil que se encargaran de realizar el control tanto de estudiantes ode los operadores, 
tambien modificar tarifas, etc. 

El acceso al sistema es igual a cuando accedemos a los Servicios Educativos de Ia Universidad 
Cat61ica de Santiago de Guayaquil. 

Para accesar a Ia pagina web debe digitar Ia direcci6n http://www.ucsg.edu.ec, una vez dentro 
de Ia pagina debe dirigirse a Ia opci6n Servicios en L/nea 

Una vez en dicha opci6n, Usted vera otra ventana Ia cual le pedira los datos de acceso a su 
sesi6n, debe especificar su usuario y contraseFia 

Btenventdos a UCSG en linea 

UCSG 
•" un~a 

El Sistema UCSO en linea . le bnnda 
una nueva a ltomabva If\ aetYICios 
es1ud1anttlea y edm,nlstrs!Jvol. tsmo 
a estudlantel oomo a docentes y 
pe.-sonat Adnwutra!NO 

A pa<1•r de ahofa llltecl podol c:onwtlaf IllS notas, QISIII'OIS 

malas de Ia( a ) ean..-.(a)- esle sjgu.enclo A4om.ts padr6 
rese<YlJf llbroe c:on-..w •~ en Col>looc.c:a PO<Ir* 
noa~~ .. oonauiiQ ftt~ena«as y rnuc:t>o. ocro. ~ que 

I rin ~ dll a d•a para usted 

Login 
lntroduzca e1 nombre .a.e usuar1o y Ia contraseiia parala 
coneJaon 

11~,,., h> edm1n ocsg 

I ~!lllf,,Sfll·l ····el 
I Conectm I 

~·dlifiiiftii.i,t 
l ~p.;nol 

----------------~ 
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Una vez que haya ingresado con sus datos a Ia pagina web, usted vera al costado izquierdo su 
nombre de usuario (si acaso ese noes el suyo informe al Centro de Compute, ES PROHIBIDO 
ACCESAR CON EL USUARIO DE OTRA PERSONA) y a su vez en el menu principal: 

• Consultas, podras realizar consultas, sean estas para estudiantes u operadores 
• Administrar Usuarios, esta parte es para Ia matriculaci6n provisional del estudiante 
• Administrar Tarifas, en esta opci6n podemos cambiar las tarifas para cada 

destinaci6n 

_m_ UNIVERSIDAOCATOLICA "W" DE S,\NTIAGO Dr <iUAY•\QI :TL 

8Jt'IJY('Jlldo .tdrrun ucsg 

92 



TESIS DE GRADO I IMPLEMENTACION DE voz SOBRE IP EXTERNA EN LA UCSG 

En Ia opcion Consultas, usted puede elegir los dos tipos de consulta, ya sea para estudiantes o 
para operadores 

UNIVERSIDAD C ATOL ICA 
DE SA!\nA<iO 1>1· (il 'AYt\QiiiL 

\. Consultas •. Admuustrar Llsuanos ~ Admnustrar Tanfas Sallr 

A Alwnnos 
Open.tores 

Para realizar Ia busqueda usted tendra que tener en cuenta los siguientes para metros: 

• Se puede realizar Ia busqueda solo ingresando el numero de cedula del estudiante luego 
dar click en el baton Buscar, si ha cometido un error puede utilizar el baton limpiar 

• Si el estudiante no sabe su numero de cedula, Ia busqueda tambien se puede realizar 
ingresando el nombre y el apellido del estudiante (obligatoriamente debera llenar los 
dos campos Nombres y Apellidos), luego de ingresar dichos datos debe dar click en el 
baton Buscar, si ha cometido un error puede utilizar el baton limpiar 

• Si no !lena los campos necesarios sea Ia Cedula o si el estudiante no sabe su numero 
de cedula, obligatoriamente debe llenar Nombres y Apellidos, caso contrario el 
sistema le mostrara un mensaje de error, ya que necesita esos datos para realizar Ia 
busqueda 

UNIVCRSIDADCAT6L IC'A 
Of· SA'ITlAGO Dl: GllAYt\Qt:IL 

~ Consultas , Admuustrar Usuanos Adrrurustrar Tanfas Sahr 

CE"dul'"l: 0924711880 
Nombres· 

At>t> llidos: 

[!Busca!JI 0 Lim! .1ar 

Cedula Nombre SaJdo 

0924711680 Emesto Vtllamar 
$7 83 

~L 

~ CamhlodPCiave 7! Ptegunta \euet.1 t~RPgilfra tu (t>fuLu -£] \air dPI'>ilft>nlil 
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Una vez que el se haya buscado el estudiante, usted vera una tabla con los resultados 
encontrados en dicha tabla usted encontrara: 

• Los numero de Cedula, de los estudiantes que se hayan encontrado 
• Los Nombres de los estudiantes encontrados 
• Los Saldos de los estudiantes encontrados 
• A un costado del saldo del estudiante podra encontrar una palabra de color naranja que 

dice Consumos, para realizar Ia recarga debe hacer click en dicha palabra 
• Cuando usted da click en Ia palabra Consumos, podra ver al costado derecho de Ia 

pantalla una tabla con todos los consumos que ha tenido el estudiante 
• Ademas tambien lo puede filtrar por fecha 

o Para filtrar por fechas debes ingresar Ia fecha del comienzo de Ia consulta y 
tam bien Ia fecha que quiere que termine Ia consulta 

UN IVf:RSIOAO C ArOI IC,\ 
Of: S:\ \:TIAGO DF <iiiAYAQUl 

Cc.nsultas "; Adrrurustrar Uru<anos l Adrrurustra.I Tanfas Salu Blf'm-erudo ;~dmw ucsg 

• F dltar Cor;sU:nos de Emesto Vtll.ml3r " C'l'dUL"': 092471 1880 
Notnbii'S Fecha I Hora Para Oestlnadon ( Seg) Tart fa Costo 

Apt>llido~ 2011-0 1-25 
0059399172451 ECUADOR MOBILE 11 0 .25 0.05 

I Buscar I 0 Ump,ar 
11 09:12 

2011-01- 25 
11:07:11 

0059399172451 ECUADOR MOBILE 7 0.25 0.03 

Cedula Nombre Saldo 2011-0 1- 25 
$7 83 11 05"47 0059399172451 ECUADOR !'v!OBILE 8 0 25 0.03 

0924711880 Emesto Vdlamar 
2011-01-22 

0059342331778 ECUADOR FJJO 4 0.13 0.01 
20.33:40 

2011-01-22 
005939917245 1 ECUADOR MOBILE 7 0.25 0.03 

20: 19:14 

20 11-01-22 
0059399172451 ECUADOR MOBILE 0 25 o.oo 

20 17. 17 

2011-0 1-22 
0059399172451 ECUADOR MOBILE 6 0.25 5.00 

20 10:43 

2011-01-22 
0059399172451 ECUADOR MOBILE 6 0 .25 0.03 

20: 10: 43 

2010-12-13 
005939917245 1 ECUADOR MOBILE 4 0.25 0.02 17•28. 57 

2010-12-13 
II '" • • • e • u. e :. • I II I · 

~ umbiode O.lVe ~ Preg unta <,put>ld •{;>;.Re;;i'ittd lu (f'lular -£] Sallr del '>l 'itema 1 ·,<J.··'· lc•< 1 ~•••~···; > "•• •>d•·: D :c•J'' II•. ·'' •n L•n•• 
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En Ia opci6n Consultas, usted puede elegir los des tipos de consulta, ya sea para estudiantes o 
para operadores 

UNIVf:RSIDAO CATOLICA 
Dl· SA\:11.\GO Dl· < ol 'AYM)l :IL 

Para realizar Ia busqueda usted tendra que tener en cuenta los siguientes parametres: 

• Se puede realizar Ia busqueda solo ingresando el numero de cedula del operador luego 
dar click en el bot6n Buscar, si ha cometido un error puede utilizar el bot6n Limpiar 

• Si no sabe el numero de cedula, Ia busqueda tambien se puede realizar ingresando el 
nombre y el apellido del operador ( obligatoriamente debera llenar los des campos 
Nombres y Apellidos), luego de ingresar dichos datos debe dar click en el bot6n 
Buscar, si ha cometido un error puede utilizar el boton Limpiar 

• Si no llena los campos necesarios sea Ia Cedula o si no sabe su numero de cedula, 
obligatoriamente debe llenar Nombres y Apellidos, case contrario el sistema le 
mostrara un mensaje de error, ya que necesita esos datos para realizar Ia busqueda 

li'Nl\TRSIIHO C ATOllC',\ 
Ill s \ 'n t,(;n Dl t ol '"' t,Ql 11 

( .clul, 090000000 

Noulln•s 

( Bus.:ar ) 0 l rnpllr 

Cedula Nombre Acclones 

0900000000 operador rec<~rga 
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Si escoge Ia opci6n editar, usted podra editar toda Ia informacion del operador, en ella usted 
podra editar: 

• El numero de Cedula, no se lo puede editar 
• Puede editar el Nombre, Apellido, Username, Estado 
• El campo Estado , sirve para especificar lo que se esta hacienda con el operador 

o Publico, quiere decir que esta disponible para que interactue con Ia plataforma 
o Mantenimiento, es para indicar que el operador esta en etapa de mantenimiento 

asf no aparecera en las consultas y su cuenta estara desactivada 
momentaneamente 

o Eliminado, desactivara toda Ia cuenta del operador, no podra accesar a Ia 
plataforma ni hacer ningun cambia 

U~I\T:RSID·\0 CATOLICA 
OE SA.,.TIA.GO 01· CilJAYAQlJil 

• Consultas Ad!nmlstrar Usuanos d Aduluuslrdl Tanfas Sa1u f!J(>Ul"t>lllllo adrrun ucsg 

c.,lut." o9ooonooo 
l'lombt-.~ 

I Buscar J 0 ump1ar 

cedula Nombre Ct>tlula 0900000000 
0900000000 operador recarga Nombt• operador 

-\pPllido recarga 

u~~"' N 111\t' operator recarges Restaurar Contrasefia 

Est a de:. Publico 
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Cuando escoge Ia opci6n Ver, usted podra ver todos las recargas que el operador ha realizado, 
puede ver Ia fecha de Ia recarga, el valor de Ia recarga, el nombre del alumno al cual le hizo Ia 
recarga y el numero de cedula 

U:-11\'ERSIIHO C ATOL IC'r\ 
Dl S'I,TI\<olllll (oi 'AYAQI 'Il 

,. n.u... 

C'~dul:o 0900uuooo 

Nomlu.,s 

Cedula 

"900000000 

~r loumprar 

Nombre Acdones ----
operador ecarga 

• f~lrdl ll~c u~:as de opera~ •r rrcarga 

Fecha Recarga Valor Alumno Cedula 
2010·1, 13 17:32 33 $2 50 ErneSlo W'amar 

2010-12-13 14 03:27 $1 00 Ernesto v amar 

2010 11·24 20·44 32 S5 00 Arlen MOiranb<on 

2010-10-27 15:55•28 $0 10 Ernesto v at'Jia• 

2010-10·27 15.55•19 so so Ernesto Wlamar 

2010 10-2715:03: 11 $2 20 Ernl'sto Vollamar 

2010-10·27 14 50,06 $·5 00 Ernesto Vol amar 

2010-10·27 13 53:40 $2 30 Ernasto v lamar 

2010•10·27 13. 52:16 $5.00 Erne5to Vollamar 
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La ultima opcion del menu de Ia administracion es Administrar Tarifas 

• Primero escogemos el pais al cual usted va a modificar las tarifas 
• Una vez escogido el pais escogemos el tipo que queremos cambiar ya sea movil o fijo 
• Damos click en Ia opcion editar, y se nos abre Ia siguiente ventana 
• Ahi podremos modificar el Costo por minuto, ya que si el proveedor cambia las tarifas 

lo podemos editar ahi 
• Una vez modificado el costo por minuto lo siguiente que debe modificar es el Costo de 

Venta, ahi pondremos el nuevo costo disponibles para los estudiantes 

lNI\TRSIO~OCATOI IrA 
Ill '>'1'11-\f,fllll (,( '1\''\QIII 

T ;u.-; ALBANIA 

Tlpo Preclos fCompra]/[Vental Acdones 
FIJO (0 0391]/(0 0450] 

MOBJL.E (0 2169]/[0 2494] 

FIJO (, 024S]/[O 02e2] 

' l f 

I O<IO pol llU.IlllfO 0 0391 

! o<~o "• ' ouu o o•so 
r,,,.. Fo1o " 
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Anexo 4. 
Manuales de Configuraci6n del Softphone. 

A continuaci6n te ayudaremos a configurar tu softphone para que puedas realizar tus llamadas 
VoiP hoy mismo!, pero primero debemos dejar en clara algunas dudas que puedas tener. 

tQue es softphone? 

Un Softphone (en ingles combinaci6n de Software y de Telephone) es un software que hace 
una simulaci6n de telefono convencional por computadora. Es decir, permite usar Ia 
computadora para hacer llamadas a otros softphone o a otros teh§fonos convencionales usando 
tu cuenta Voip que te brinda Ia Universidad Cat61ica de Santiago de Guayaquil. 

Y lomas importante es que ... LO PUEDES CONFIGURAR TU MISMO!!! 

Lo que primero debes hacer es descargarte el Softphone en Ia pagina web de Ia Universidad 
Cat61ica de Santiago de Guayaquil, en Ia pestana VOIP fJJ en Ia opci6n Configuracidn VOIPr2J, 
das click en Descargarm en Software 

• Credrto 

• Consumes 

• Tanfas 

Tus Dotos de Cuento Voip son los siguientes 

Usuario : 

Password: 

Proxy: 

Software : 

M anual : 

Tu Usuario 

Tu Clave 

Luego Guardamos el softphone que vamos a descargar 

Opening X-lite_Win32_ 4.0_58831.exe (8] 
You have chosen to open 

t:l X-lite_ Win32_ 4.0_58832.exe 

which is a: Application 
from: http:/1192.168.2.200 

Would you like to save this file? 

~[ Cancel 
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Una vez descargado damos click en Ejecutaro Run segun el Idioma de tu sistema operative 

00- ...... IOIUftll!rt hle1 

H-. r WnX •.o :mt.,Zl r• 
l'l.tllrtNr tJuiKrf'~ CIU!II-

r-c~.-d'""YYIO'-"-~~"~-"""'""'" 

~ 
., Alooilo .... _._ ..... 

Comenzamos con Ia instalaci6n (Te recomendamos Ia instalaci6n tlpica, solo debes dar click en 
Siguiente) 

lhe Setup Wlz• d Wll ntttl1. Ltt 1 on VOl ton'!~Mtt Ckk 
NP~ tocortn.te ... Cnelto•~• tt'!t! ""tt.c:tWVard 

Luego de Ia instalaci6n deberas de ver un mensaje de que Ia instalaci6n ha sido completada 

Conple:ed lt're J -L. ~e ~ SetJ...p Wmrd 
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Una vez instalado, podras ver tu Softphone X-Lite4 listo para configura rio! 

Vamos a Ia pestafia SOFTPHONEa Ia opcion ACCOUNT SETTINGS 
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Una vez en Ia opcion ACCOUNT SETTING~ veremos un menu de configuracion Ia cual Ia 
dividiremos en partes, el primero es solo de informacion. En Ia parte de Account name puedes 
poder tu nombre, Protocol siempre debe estar en SIP, Y deben estar habilitados las opciones 
cat/ e 1M/Presence 

La siguiente parte que tenemos que configurar es USER DETAILS. Todos los datos lo 
encuentras en tu pagina web en Ia opcion de CONRGURACJON VOl~ En el campo de Domain 
va Ia misma informacion del Proxy 
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La ultima parte es el Domain Proxy, debe estar habil itado Register with domain, y escogemos Ia 
opcion Proxy y ponemos el proxy que esta en tu pagina web y das click en OK 

Y listo! Puedes utilizar tu Softphone AHORA! !! 
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Anexo 5. 
Archivo de Apache Server 

Configuracion del Apache Server en nuestro Servidor CentOS 

# Use name-based virtual hosting. 
# 
#NameVirtuaiHost *:80 
# 
# NOTE: Name Virtual Host cannot be used without a port specifier 
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the 
# SSL protocol. 
# 

# 
# VirtuaiHost example: 
# Almost any Apache directive may go into a VirtuaiHost container. 
# The first VirtuaiHost section is used for requests without a known 
# server name. 
# 
<VirtuaiHost *:80> 

Server Admin webmaster@ucsg. edu. ec 
DocumentRootjvar/~ 
# ServerName dummy-host. example. com 
# ErrorLog logsjerrorslog 
# CustomLog logsjcustomlog 
</VirtuaiHost> 
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# Samba con fig file created using SWAT 
#from 127.0.0.1 (127.0.0.1) 
#Date: 2010/10/25 20:17:11 

[global] 
workgroup = OFFICE 
server string= Samba Version %v 
cups options = raw 

[homes] 
comment = Home Directories 
read only = No 
browseable = No 

[printers] 
comment = All Printers 
path = jvarjspoo/jsamba 
printable = Yes 
browseable = No 

[www] 
path = jvar/www/html/ 
read only = No 
guest ok = Yes 
printable= Yes 

[www2] 
comment = Public www 
path = jvarjwww 
read only = No 
directory mask = 0777 
guest ok = Yes 

Anexo 6. 
Archivo de Samba Server 
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Anexo 7. 
Archivo de SIP.CONF 

En esta seccion adjuntamos los archivos de configuracion mas relevantes del sistema VoiP. 

El Primero que adjuntaremos es el Archivo SIP.CONF. Este Archivo contiene Ia informacion de 
autenticacion de todos los usuarios Voip de nuestro sistema y tambien Ia informacion del 
proveedor de VoiP Ia cual puede ser cambiada, en este caso Ia configuracion es del proveedor 
llamado WorldWideCom Ia cual se le ha llamado [wwcom] 

[wwcomj 
username=29012 
secret=testemest 
type=peer 
fromdomain=62. 48.52. 84 
host=62.48.52.84 
port=5060 
fromuser=29012 
defaultuser=user 
context= internal 
qualify= yes 

[0924711880] 
type=friend 
secret=1234 
host= dynamic 
context= internal 

[0911111111} 
type=friend 
secret=1234 
qualify= yes 
host=dynamic 
context=internal 

{01112232520} 
type=friend 
secret=260519 
qualify= yes 
host= dynamic 
ca//erid=extension1 <01112232520> 
context= internal 
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Anexo 8. 
Arch ivo Extensions. php 

[general] 
autofallthrough=yes 

[internal] 

exten => _)()()()()()()()l,Answer() 
exten => _)()()()()()()()n,Diai(SIP/${EXTEN},S~r) 
exten => _)()()()()()()()n,Hangup() 

include = > nacional 
include=> internacional 

[internaciona/} 
exten => _OO.,l,AGI(credit.php) 
exten => _oo.,n,Set(saldo=${CREDIT}) 
exten = > _ OO.,n, Gotolf($[${saldo }/ =0 ]?continua:nollama) 
exten => _ OO.,n(continua},AGI(rate2.php,${EXTEN:2}) 
exten => _oo.,n,Set(rate=${RATING}) 
exten => _oo.,n,Set(aid=${AIDI}) 
exten => _ OO.,n,Set(minutos=${MA TH(${sa/do }/${rate},float)}) 
exten => _oo.,n,Set(segundos=${MATH(${minutos}*60,float)}) 
exten = > _ OO.,n,Set( ml'lisegundos=${MA TH(${segundos} * 1 OOO,int)}) 
exten => _OO.,n,Diai(SIP/wwcom/${EXTEN},S~trL(${milisegundos}[:60000})) 
exten => _oo.,n(nollama},Hangup 

[nacional} 
exten => _OZ.,1, Goto(internacionai,00593${EXTEN:l},l} 
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Anexo 9. 
Archivo Credit.php 

[root@voipucsg]# vim jvar/lib/asteriskjagi-bin /credit.php 

#/jusr/bin/php 
<?php 
$debug_ mode = false; //debug mode writes extra data to the log file below whenever an AGI 
command is executed 
$1og_file = '/tmp/agitest.log~· //log file to use in debug mode 
$allowed_ ext= array('1234~ '0'); //who's allowed to access this script 

//get the AGI variables; we will check caller id 
$agivars = array(); 
while (!feof{STDIN)) { 

} 

$agivar = trim(fgets(STDIN)); 
if ($agivar === '') { 

break; 
} 
else { 

} 

$agivar =explode(':~ $agivar); 
$agivars[$agivar{O}} = trim($agivar{1]); 

foreach($agivars as $k=>$v) { 
log_agi("Got $k=$v''); 

} 

$fink= mysqLconnect('localhost~ 'root; 'ucsgvoiplO'); 
if (!$/ink) { 

die('No pudo conectarse: '. mysqLerror()); 
} 
$dbname = 'asterisk~· 
mysqLselect_db($dbname); 
$query ="SELECT credit from usuario_asterisk WHERE td_user = 111.$agivars['agi_callerid7. ""~· 
echo "VERBOSE l"$queryl" 2ln '~· 

$result= mysqLquery($query); 

$registro = mysqLfetch_array($result); 
$credito = $registro{'credit7; 
execute_agi{''SET VARIABLE CREDIT $credito "J 

mysqLfree_result($result); 

1108 



TESIS DE GRADO I IMPLEMENTACION DE voz SOBRE IP EXTERNA EN LA UCSG 

mysql_ close($/ink); 

fclose($in); 
fclose($stdlog); 

exit; 

function execute_agi($command) { 
global $debug_mode/ $/og_file; 

fwrite(STDOU7; '~commandln "); 
fflush{STDOUT}; 
$result = trim(fgets{STDIN)); 
$ret= array('code'=> -1/ 'result'=> -1/ 'timeout'=> false, 'data'=> "); 
1f (preg_match(''/A({0-9}{1/3}) (. *}/'~ $result $matches)) { 

$ret['code7 = $matches{ll' 
$ret['result7 = 0; 
if (preg_match('/Aresult=([0-9a-zA-Z}*)Is?(?: I(?(. *?)U?)?$/~ $matches[2], 

$match)) { 

} 

} 
} 

$ret['result7 = $match[1]; 
$ret['timeout'j = ($match[2} === 'timeout ')? true: false; 
$ret['data7 = $match[2]; 

if ($debug_mode && !empty($/ogfile)) { 
$fh = fopen($/ogfile, 'a'); 

} 

1f ($fh !==false) { 

} 

$res= $ret['result'j. (empty($ret['data'j)? ": "I $ret[ data}''); 
fwrite{$fh, "-------In>> $commandln<< $resultln<< parsed $resin''); 
fc/ose( $fh ); 

return $ret; 

function /og_agi($entfYt $level= 1) { 
if (!is_numeric($/eve/)) { 

$/eve/= 1; 
} 
$result = execute_agi{"VERBOSE l"$entryl" $level''); 

} 
?> 
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Anexo 10. 
Archivo Rate.php 

[root@voipucsg agi-bin]# vim rate2.php 

#!jusr/bin/php 
<?php 
$debug_ mode = false; //debug mode writes extra data to the log file below whenever an AGI 
command is executed 
$log_ file = '/tmpjagitest.log~· //log file to use in debug mode 
$allowed_ ext= array('1234; '0'); //whos allowed to access this script 

//get the AGI variables; we will check caller id 
$agivars = array(); 
while {!feof(STDIN)) { 

} 

$agivar = trim(fgets(STDIN)); 
if ($agivar === '') { 

break; 
} 
else { 

} 

$agivar =explode(':~ $agivar); 
$agivars{$agivar[O}} = trim($agivar[l}); 

$11amado=$agivars['agi_ extension 7; 
$11amado=substr($11amado,.2); 
log_agi("LLAMADO es $//amado''); 
$/ong_llamado = strlen($1/amado); 
$hal/ado= 'O~· 
$link = mysqL connect('localhost; 'root; 'ucsgvoipl 0'); 
if (!$/ink) { 

die('No pudo conectarse: '. mysqLerror(}); 
} 
$dbname = 'asterisk~· 
mysqLselect_ db($dbname); 
$query = 'SELECT id_prefix,. CAST(prefix AS SIGNED) as pref,.id_rate FROM prefix order by 2 
DESC~ 
$result= mysqLquery($query); 

while ($hal/ado== '0') { 
$registro = mysqLfetch_array($result); 
$prefijo = $registro['pref']; 
$/ong_prefijo = strlen($prefijo); 
if ($/ong_prefijo < $/ong_llamado){ 

if (strncmp($11amado,.$prefijo,.$/ong_prefijo }= =0) 
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{ 

} 
} 

} 

$hal/ado= '1 :· 
$id_prefijo = $registro['id_prefixJ; 
$id_rate = $registro['id_rate7; 
$query2 = ''SELECTt_sale FROM rate where id_rate='~$id_rate; 
$result2 = mysqLquery($query2); 
$registro2 = mysqLfetch_array($result2); 
$rate= $registro2['t_sale7; 
execute_agi(''SET VARIABLE RATING $rate"); 
execute_agi(''SET VARIABLE AID! $id_rate" ); 

mysqLfree_result($result); 
mysqLclose($1ink); 

fclose( $in); 
fclose($stdlog); 

exit; 

function execute_agi($command) { 
global $debug_mode/ $/og_file; 

fwrite(STDOUT; ''$commandln ''); 
ff!ush(STDOUT); 
$result = trim(fgets(STDIN)); 
$ret= array('code'=> -1/ 'result'=> -1/ 'timeout'=> false/ 'data'=> ''); 
1f (preg_match("l''([0-9}{1/3}) ( *}/'~ $resuiC $matches)) { 

$ret['code7 = $matches[1}; 
$ret['result7 = 0; 
if (preg_match('//\result=([0-9a-zA-Z}*)Is?(?:l(?(. *?)!)?)?$/~ $matches[2J 

$match)) { 

} 
} 

$ret['result7 = $match[l}; 
$ret['timeout7 = ($match[2} === 'timeout')? true: false; 
$ret['data7 = $match[2]; 

if ($debug_mode && !empty($1ogfile)) { 
$fh = fopen($1ogfile/ 'a'); 
if ($fh !== false) { 

$res = $ret['result7. (empty($ret['dataJ)? ": "1 $ret[ data]''); 
fwrite($fh/ "-------In>> $commandln<< $resultln<< parsed $resin''); 
fclose( $fh ); 

} 
} 
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retum $reti 
} 

function log_agi($entry, $level= 1) { 
if (!is_numeric($/evel)) { 

$/eve/= li 
} 
$result = execute_agi("VERBOSE I '~entryl "$/evel")i 

} 
?> 
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GLOSARIO 
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AGI: El AGI (Asterisk Gateway Interface) permite extender las funcionalidades de Asterisk 
mediante el uso de lenguajes de programaci6n tales como PHP o PERL. El AGI sirve de enlace 
entre las aplicaciones externas y el nucleo de Asterisk. 

Apache Server: Apache es un servidor HITP, de c6digo abierto y licenciamiento libre, que 
funciona en Linux, sistemas operatives derivados de Unix Es el servidor HITP mas utilizado, 
siendo ademas el servidor de facto contra el cual se realizan las pruebas comparativas y de 
desempeno para otros productos competidores. 

APUCACIONES: Realizan una acci6n determinada en el canal actual, controlando el 
comportamiento de Ia llamada y del sistema en sf 

Asterisk: Es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 
funcionalidades de una central telef6nica (PBX). Como cualquier PBX, se puede conectar un 
numero determinado de telefonos para hacer llamadas entre sf e incluso conectar a un 
proveedor de VoiP o bien a una RDSI tanto basicos como primaries. 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Esta compuesta de un 
gran numero de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad 
interconectados que llevan los datos a traves de pafses, continentes y oceanos del mundo 
mediante mangueras de fibra optica 

Canal (Channel- Chan): Es una conexi6n que conduce una llamada entrante o saliente en el 
sistema Asterisk. La conexi6n puede venir de o salir hacia telefonfa tradicional anal6gica, digital 
o VoiP. 

CentOS: (Community ENTerprise Operating System) es un cion a nivel binario de Ia 
distribuci6n Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por voluntaries a partir del c6digo 
fuente liberado par Red Hat. 

CLI.- Command line interface o en espanol Unea de comandos (interacci6n con una 
computadora, y en contraste a un GUI) 

C6dec: Es Ia abreviatura de codificador-decodificador. Describe una especificaci6n desarrollada 
en software, hardware o una combinaci6n de ambos, capaz de transformar un archive con un 
flujo de datos (stream) o una sefial. Los c6decs pueden codificar el flujo o Ia senal (a menudo 
para Ia transmisi6n, el almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para 
Ia reproducci6n o Ia manipulaci6n en un formate mas apropiado para estas operaciones. 
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CONTEXTOS: Estan rotuladas y contienen un grupo de extensiones. Los contextos se definen 
colocando su nombre entre corchetes ((]). Este nombre puede contener caracteres 
alfanumericos ademas del guion y el guion bajo. 

DHCP: (sigla en ingles de Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de 
configuracion dinamica de host; es un protocolo de red que permite a los clientes de una 
red IP obtener sus parametres de configuracion automaticamente. 

DIAL UP: Una conexion por linea conmutada es una forma barata de 15 de acceso a 
Internet en Ia que el cliente utiliza un modem para llamar a traves de Ia Red Telefonica 
Conmutada (RTC) al nodo del ISP, un servidor de acceso (por ejemplo PPP) y el protocolo 
TCP/IP para establecer un enlace modem-a-modem, que permite entonces que se enrute a 
Internet. Por influencia del ingles es frecuente que, tambien en castellano, se llame a este tipo 
de conexion dial-up 

Dialplan: El plan del marcado es el corazon de una central telefonica y Ia parte principal de 
asterisk. Indica como Ia PBX responde a llamadas entrantes y salientes. 

Event: La tabla even~ contiene Ia informacion de cada llamada o evento, cada que se realice 
una actualizacion a Ia tabla cdr se realiza un disparador o trigger 

EXTENSION: Es una instruccion que sera seguida por Asterisk, luego de ser disparada por una 
llamada entrante o bien por dlgitos discados en un canal, definida en el marco de un contexte. 

FXS: (sigla de Foreign Exchange Station) es el conector en una central telefonica o en Ia 
pared de nuestro hogar, que permite conectar un telefono analogico estandard. 

GNU GPL: Es una licencia creada por Ia Free Software Foundation en 1989 (Ia primera 
version), y esta orientada principalmente a proteger Ia libre distribucion, modificacion y uso de 
software. 

GPL: La Licencia Publica General de GNU o mas conocida por su nombre en ingles GNU 
General Public License o simplemente sus siglas del ingles, se puede instalar y usar un 
programa GPL en un PC o en tantos como se desee, sin limitacion. Tambien se puede modificar 
el programa para adaptarlo a lo que se requiera. Ademas, se puede distribuir el programa GPL 
tal cual o despues de haberlo modificado. 

H.323: Es una recomendacion del ITU-T (International Telecommunication Union), que define 
los protocolos para proveer sesiones de comunicacion audiovisual sobre paquetes de red. 
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HFC: Siglas de "Hybrid Fibre Coaxial" ("Hibrido de Fibra y Coaxial"). En Telecomunicaciones, 
es un termino que define una red que incorpora tanto fibra optica como cable coaxial para crear 
una red de banda ancha. Esta tecnologia permite el acceso a internet de banda ancha utilizando 
las redes CATV existentes. 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP: (en espanol protocolo de transferencia de hipertexto) 
es el protocolo usado en cada transaccion de Ia World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el 
World Wide Web Consortium y Ia Internet Engineering Task Force, colaboracion que culmino en 
1999 con Ia publicacion de una serie de RFC 

lAX: (Inter-Asterisk eXchange protocol) es uno de los protocolos utilizado por Asterisk, un 
servidor PBX (central telefonica) de codigo abierto patrocinado por Digium. Es utilizado para 
manejar conexiones VoiP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que tambien 
utilizan protocolo lAX. 

KERNEL LINUX: El nucleo linux es un nucleo (tambien denominado Kernel) de sistema 
operative libre tipo Unix.3 Es uno de los principales ejemplos de software libre y codigo abierto. 
Linux esta licenciado bajo Ia GPL v2 y esta desarrollado por colaboradores de todo el mundo. El 
desarrollo del dfa a dfa tiene Iugar en Ia Linux Kernel Mailing List 

LAN: Una red de area local, red local o LAN (del ingles local area network) es Ia 
interconexion de varias computadoras y perifericos. Su extension esta limitada ffsicamente a un 
edificio o a un entorno de 200 metros, con repetidores podria llegar a Ia distancia de un campo 
de 1 kilometre. Su aplicacion mas extendida es Ia interconexion de computadoras personales y 
estaciones de trabajo en oficinas, fabricas, etc. 

LVM: Es una implementacion de un administrador de volumenes logicos para el kernel Unux. 
Se escribio originalmente en 1998 por Heinz Mauelshagen, que se baso en el administrador de 
volumenes de Veritas usado en sistemas HP-UX. 

MGCP: Es un protocolo de control de dispositivos, donde un gateway esclavo (MG, Media 
Gateway) es controlado por un maestro (MGC, Media Gateway Controller, tambien llamado Call 
Agent). 

MySQL: Es un sistema de gestion de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con mas 
de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB -desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun 
Microsystems y esta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009- desarrolla MySQL 
como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 
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NetBEUI: (NetBIOS Extended User Interface, en espanol Interfaz extendida de 
usuario de NetBIOS), es un protocolo de nivel de red sin encaminamiento y bastante sencillo 
utilizado como una de las capas en las primeras redes de Microsoft. NetBIOS sabre NetBEUI es 
utilizado por muchos sistemas operatives desarrollados en los 1990, como LAN Manager, LAN 
Server, Windows 3.x, Windows 95 y Windows NT. 

PABX: (siglas en ingles de Private Branch Exchange y Private Automatic Branch Exchange 
para PABX) cuya traduccion al espaf\ol serla Central secundaria privada automatica, o 
literalmente, Ramal privado de conmutacion automatica; Es en realidad cualquier central 
telefonica conectada directamente a Ia red publica de telefonos por medic de llneas troncales 
para gestionar, ademas de las llamadas internas, las entrantes y salientes con autonomla sabre 
cualquier otra central telefonica. 

PBX: Un PBX o Private Branch Exchange, es una pequena central telefonica de uso empresarial 
o domestico, Ia cual es utilizada como una solucion de voz dentro de Ia organizacion. Las 
plantas telef6nicas son capaces de redireccionar llamadas, manejar un conjunto de extensiones, 
utilizar un sistema de contestador automatico 

PHP: Es un lenguaje de programaci6n interpretado, disef\ado originalmente para Ia creaci6n de 
paginas web dinamicas. Es usado principalmente en interpretacion del lade del servidor (server
side scripting) perc actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de linea de comandos o 
en Ia creaci6n de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gratica usando 
las bibliotecas Qt o GTK +. 

PRIORIDADES: Una extension puede tener varies pasos, denominados prioridades. Las 
prioridades comienzan con 1 y se ejecutan en arden numerico. Si no existe Ia prioridad N + 1, 
Asterisk no salta a Ia siguiente prioridad (N+2). Cada prioridad ejecuta una unica aplicacion. 

Proxy: En una red informatica, es un programa o dispositive que realiza una accion en 
representaci6n de otro, esto es, si una hipotetica maquina a solicita un recurso a una c, lo hara 
mediante una peticion a b; C entonces no sabra que Ia peticion procedio originalmente de a. Su 
finalidad mas habitual es Ia de servidor proxy, que sirve para permitir el acceso a Internet a 
todos los equipos de una organizacion cuando solo se puede disponer de un unico equipo 
conectado, esto es, una (mica direccion IP. 

PSNT: Se define Ia Red Telefonica Basica (RTB) como los conjuntos de elementos constituido 
por todos los medics de transmisi6n y conmutaci6n necesarios que permite enlazar a voluntad 
dos equipos terminales mediante un circuito ffsico que se establece espedficamente para Ia 
comunicacion y que desaparece una vez que se ha completado Ia misma. Se trata por tanto, de 
una red de telecomunicaciones conmutada. 
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QoS o calidad de Servicio: (Quality of Service, en ingles) son las tecnologfas que garantizan 
Ia transmisi6n de cierta cantidad de informacion en un tiempo dado (throughput). Calidad de 
servicio es Ia capacidad de dar un buen servicio. Es especialmente importante para ciertas 
aplicaciones tales como Ia transmisi6n de vfdeo o voz. 

ROOT: El sistema ROOT es un framework para el desarrollo de aplicaciones de analisis de 
datos cientfficos a gran escala desarrollado por el CERN. Orientado a objetos, se desarrolla 
desde el ano 1994, en el lenguaje C++, por un equipo que incluye a Rene Brun y Fons 
Rademakers. Super6 ya las 1.500.000 de lfneas de c6digo. 

ROUTER: El enrutador ( calco del ingles router), direccionador, ruteador o encaminador 
es un dispositive de hardware para interconexi6n de red de ordenadores que opera en Ia capa 
tres (nivel de red) del modelo OSI. Un enrutador es un dispositive para Ia interconexi6n de 
redes informaticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar 
Ia mejor ruta que debe tomar el paquete de datos. 

RTC: Se define Ia Red Telef6nica Basica (RTB) como los conjuntos de elementos constituido 
por todos los medios de transmisi6n y conmutaci6n necesarios que permite enlazar a voluntad 
dos equipos terminales mediante un circuito ffsico que se establece especfficamente para Ia 
comunicaci6n y que desaparece una vez que se ha completado Ia misma. Se trata por tanto, de 
una red de telecomunicaciones conmutada. 

SAMBA SERVER: SMB (acr6nimo de Server Message Block) es un protocolo, del Nivel de 
Presentaci6n del modelo OSI de TCP/ IP, creado en 1985 por IBM. SMB fue originalmente 
disefiado para trabajar a traves del protoclo NetBIOS, el cual a su vez trabaja sobre NetBEUI , 
aunque tambien puede trabajar directamente sobre TCP/IP. 

Server Message Block o SMB: Es un Protocolo de red (que pertenece a Ia capa de aplicaci6n 
en el modelo OSI) que permite compartir archivos e impresoras (entre otras cosas) entre nodos 
de una red. Es utilizado principalmente en ordenadores con Microsoft Windows y DOS. 

SIP: (Session Initiation Protocol) es un protocolo estandar para Ia iniciaci6n, modificaci6n y 
finalizaci6n de sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia como 
el video, voz, mensajerfa instantanea, etc. 

Softswitch: Es el principal dispositive en Ia capa de control dentro de una arquitectura NGN 
(Next Generation Network), encargado de proporcionar el control de llamada (senalizaci6n y 
gesti6n de servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una red de 
conmutaci6n de paquetes (IP). 
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557: El sistema de sefializaci6n por canal comun n. 0 7 es un conjunto de protocolos de 
sefializaci6n telef6nica empleado en Ia mayor parte de redes telef6nicas mundiales. Su principal 
prop6sito es el establecimiento y finalizaci6n de llamadas, si bien tiene otros usos. Entre estos 
se incluyen : traducci6n de numeros, mecanismos de tarificaci6n pre-pago y envio de mensajes 
cortos (SMS). 

5tateful: Un Stateful Firewall es un firewall que mantiene un seguimiento del estado de las 
conexiones de red (como los paquetes TCP) que pasan a traves de el. El firewall esta 
programado para conocer cuales paquetes legftimos pertenecen a los diferentes tipos de 
conexiones. Solo los paquetes que concuerdan con un estado de conexi6n conocido estaran 
permitidos de pasar a traves del firewall; los otros serim rechazados. 

TCP: Transmission Control Protocol (en espafiol Protocolo de Control de Transmisi6n), es 
uno de los protocolos fundamentales en Internet. Fue creado entre los afios 1973 y 1974 por 
Vint Cerf y Robert Kahn. 

TRIGGER: Un trigger ( o disparador) en una Base de datos , es un procedimiento que se 
ejecuta cuando se cumple una condici6n establecida al realizar una operaci6n de inserci6n 
(INSERT), actualizaci6n (UPDATE) o borrado (DELETE). 

Trixbox: Es una distribuci6n del sistema operative GNU/Linux, basada en CentOS, que tiene Ia 
particularidad de ser una central telef6nica (PBX) por software basada en Ia PBX de c6digo 
abierto Asterisk. Como cualquier central PBX, permite interconectar telefonos internes de una 
campania y conectarlos Ia red telef6nica convencional (RTB - Red telef6nica basica). La version 
Trixbox CE es Ia continuaci6n de Asterisk At Home. 

Unix: (registrado oficialmente como UNIX® ) es un sistema operative portable, multitarea y 
multiusuario; desarrollado, en principia, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratories 
Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas Mci lroy. 

User Datagram Protocol: (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el 
intercambio de datagramas (Paquete de datos). Permite el envio de datagramas a traves de Ia 
red sin que se haya establecido previamente una conexion, ya que el propio datagrama 
incorpora suficiente informacion de direccionamiento en su cabecera. 

Voip: Voz sabre Protocol a de Internet, tam bien II amado Voz I~ VoziP, VoiP (por sus siglas en 
ingles), es un grupo de recursos que hacen posible que Ia sefial de voz viaje a traves de 
Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). 

X-Lite, Softphonic: X-Lite es una excelente herramienta con Ia cual podras establecer 
comunicaciones de voz en redes inalambricas (Wireless) desde tu dispositive. 


