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RESUMEN 

 

RESUMEN 

Se diseña una solución de call center que empleando tecnologías de software libre, 

estándares abiertos y elementos de hardware, es capaz de interconectar el centro de 

atención telefónica de la Empresa Eléctrica Holguín a la Red Pública Telefónica Conmutada 

(PSTN por sus siglas en inglés) de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. Esta 

solución además de atender las llamadas de los clientes de toda la provincia de Holguín, 

cumple con todos los requisitos de un call center, permite grabar las llamadas entrantes, 

obtener estadísticas detalladas del tráfico de las llamadas y estadísticas relacionadas con los 

agentes que atenderán dichas llamadas y la posibilidad de implementar servicios 

suplementarios como encuestas telefónicas interactivas, entre otras facilidades. Finalmente 

se implementó la solución propuesta y se realizó una comparación con soluciones 

propietarias en cuanto a costes económicos y facilidades que proveen ambas alternativas.  



ABSTRACT 

ABSTRACT 

A solution of call center that using technologies of free software, open standards and 

hardware items, is capable of interfacing the call center of the Holguin electric company to the 

public telephone switched network (PSTN for its acronym in English) of the 

telecommunications company of Cuba S.A. is designed This solution in addition to the calls of 

customers throughout the province of Holguin, complies with all the requirements of a call 

center, you can record incoming calls, take detailed traffic statistics of calls and statistics 

related to agents who will attend such calls and the possibility of implementing supplementary 

services such as interactive telephone surveys, among other facilities. The proposed solution 

was finally implemented and was made a comparison with proprietary solutions in terms of 

economic costs and facilities that provide both alternatives. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente entre las tecnologías y servicios de telecomunicaciones la VoIP y la telefonía 

IP se encuentran entre las que más  han evolucionado  y se han transformado en los últimos 

años expandiendo su alcance y facilidades más allá de la comunicación de voz [1] y la 

tendencia es a su crecimiento en los próximos años. [2][3][4] 

Especialmente para las empresas, estas tecnologías amplían enormemente el espectro de 

posibilidades para interactuar con los clientes [5] [6] mejorando significativamente algunas 

plataformas de interacción con estos como los centros de atención telefónica o call centers.  

A pesar del desarrollo alcanzado por estas técnicas, las soluciones “profesionales” 

disponibles para las empresas son en muchos casos prohibitivas por sus elevados costos, 

además de que por su carácter de producto “cerrado”  el cual implica que las alternativas de 

mejora e incremento de los servicios y facilidades están restringidas a las posibilidades que 

deseen programar y/o implementar en software y en hardware los fabricantes de dichas 

tecnologías [7] [8] en el que por cada nueva facilidad que se desee implementar hay que 

pagar al fabricante y las cuales no están exentas de vulnerabilidades [9] que por lo general 

son mucho más difícil de ser detectadas. 

En Cuba los servicios de call center son empleados hace muchos años fundamentalmente 

por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) y otros organismos que 

brindan algún servicio orientado a grandes cantidades de clientes como pueden ser los 

Bomberos, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el servicio SIUM (Ambulancias) y la 

Empresa Eléctrica. 

La Unidad Empresarial Básica Centro Integral de Atención a Clientes, en lo adelante 

CIAC, es la estructura empresarial perteneciente a la Empresa Eléctrica Holguín cuya misión 

fundamental es atender a los clientes de la Empresa en todo el territorio de la provincia de 

Holguín. Para ello esta organización cuenta con varias alternativas para interactuar con los 

clientes y que estos tengan la posibilidad de comunicarse con la empresa, ya sea para 

reportar interrupciones  en el servicio eléctrico, comunicar sus dudas e inquietudes, tramitar 

quejas sobre los servicios que presta la empresa, consultar el estado de sus trámites, entre 

otras. Entre estas alternativas para la atención a los clientes el CIAC tiene a su cargo un 

centro de atención telefónica o como más comúnmente se le conoce en inglés call center. 
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Inicialmente este servicio fue contratado a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 

S.A, ETECSA comenzó a prestar este servicio en el mes de noviembre del año 2005, 

aportando la infraestructura tecnológica y los recursos humanos (operadores que atendían 

las llamadas) y la Empresa Eléctrica por su parte suministraba a los operadores del call 

center la preparación técnica necesaria que les permitiría interactuar con los clientes. No 

obstante este call center operado por ETECSA no atendía a las llamadas de los municipios 

del Este de la provincia ya que la operación del Despacho Eléctrico de Holguín no estaba 

centralizada y por lo tanto las interrupciones del servicio eléctrico a los clientes de los 

municipios de Cueto y Mayarí eran atendidas por el Despacho Eléctrico de Mayarí y las de 

los municipios de Moa, Sagua y Frank País eran atendidas en el Despacho Eléctrico de Moa.  

ETECSA por su parte le certificaba al CIAC de forma mensual algunas estadísticas del 

funcionamiento del servicio call center que prestaba, por ejemplo: cantidad de llamadas 

totales recibidas, cantidad de llamadas que comunicaron con un operador, tiempo medio de 

atención a las llamadas, entre otras, las cuales son indicadores que se tienen en cuenta en 

los reglamentos de estimulación salarial para los trabajadores de la UEB CIAC. 

A principios del mes de abril del 2009  y a raíz de una indicación de su gerencia nacional, 

ETECSA dejó de aceptar nuevos servicios de call center. En noviembre de este mismo año 

estaba planificado  centralizarse la operación de los despachos eléctricos de la provincia y 

entonces era imprescindible que ETECSA asumiera la atención a los clientes de estos 

municipios y al no aceptar nuevos servicios la dirección de la Empresa Eléctrica decidió  

crear un call center propio con el personal experimentado del que se disponía en ese 

momento y de esta forma asumir la atención de los clientes en toda la provincia.  

Debido a la decisión de la creación de un call center propio, la dirección de la empresa le 

indica al Grupo de Comunicaciones y Datos, perteneciente a la Unidad Empresarial Básica 

Despacho Eléctrico, buscar una alternativa técnica para la implementación del call center. Se 

decide entonces, con los recursos que se disponían en ese momento, contratar a ETECSA la 

instalación de 6 líneas telefónicas analógicas las cuales responden a las llamadas al número 

108 en toda la provincia, o sea ETECSA configuró su red telefónica de forma tal que tal que 

al llamarse a este número en cualquier parte de la provincia la llamada es dirigida a la 

primera línea desocupada de las seis instaladas en el local donde funciona la sede del call 
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center. Conectado al final de cada una de éstas líneas se encuentra un teléfono convencional 

el cual atiende un operador. 

Por espacio de 6 meses luego de terminado el contrato del servicio de call center, 

ETECSA continuó brindando información estadística del tráfico de llamadas al servicio del 

108 y a las 6 líneas asociadas a este, luego dejaron de hacerlo ya que no estaban obligados 

a ofrecer esta información. 

Con la operación del call center propio se hicieron evidentes las limitantes que la solución 

implementada tenía, fundamentalmente en la pérdida casi total de las estadísticas de 

operación del servicio pues solo se contaban con registros de la cantidad de interrupciones 

que los clientes reportaban ya que dichas interrupciones son registradas por los operadores 

del call center en un módulo del software que emplea el Despacho Eléctrico para su trabajo, 

pero las llamadas para solicitud de información, consulta sobre trámites, quejas etc. no había 

forma de registrarlas, tampoco se registraba el tiempo de atención a los clientes por los 

operadores, ni existían registros de los números telefónicos desde los que llamaban los 

clientes.  

La ausencia de grabaciones de las conversaciones entre los operadores y los clientes 

imposibilitaba realizar un seguimiento a la calidad de las respuestas o atención al cliente por 

parte de los operadores, además de que dificultaba esclarecer las quejas sobre la atención 

ofrecida por los operadores. 

También empezaron a ser muy seguidas las quejas de los clientes de  que al intentar 

comunicar con el servicio 108 este les daba ocupado lo que les ocasionaba la molestia de 

tener que intentar comunicarse con el servicio repetidas veces hasta lograr comunicar, todo 

esto debido a que el call center opera en determinados días y horarios con un personal 

reducido, por ejemplo, en horario de la noche y madrugada, y en esos horarios el 

“mecanismo” implementado para evitar que las llamadas entraran a los teléfonos que no 

tenían operadores en ese momento para atenderlos era descolgar el teléfono pues no existía 

ninguna facilidad que permitiera hacer uso de las 6 líneas telefónicas permanentemente aun 

cuando existieran pocos operadores para atender las llamadas ni mucho menos hacer una 

distribución equitativa de las llamadas entre todas las líneas. 
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El análisis de esta situación problemática ha conllevado al planteamiento del siguiente 

problema científico: ¿Cómo implementar un servicio telefónico call center de atención al 

cliente en la Empresa Eléctrica de Holguín?  

A partir de este problema se define el objeto de estudio: el proceso informático de 

atención a llamadas telefónicas en centros de atención al cliente. 

Para dar solución al problema planteado se persigue el siguiente objetivo general: 

implementar un servicio telefónico call center de atención al cliente sobre una plataforma de 

código abierto Asterisk que realice la gestión de las llamadas realizadas al call center de la 

Empresa  Eléctrica de Holguín.  

Del objetivo general de la investigación se derivan los siguientes objetivos específicos:  

 Realizar una revisión bibliográfica y del estado del arte de las tecnologías 

informáticas para la implementación de servicios call center. 

 Realizar estudio y análisis de las técnicas actuales para la grabación de 

llamadas y obtención de información estadística en call center. 

 Diseñar una solución de call center con equipamiento informático que sea 

suministrado por un proveedor en el país. 

 Implementar la solución propuesta. 

El objeto delimita el campo de acción de la investigación: informatización del proceso de 

atención a llamadas en el call center de la Empresa Eléctrica de Holguín.  Para guiar la 

investigación, se trazó la siguiente hipótesis: la instalación y configuración del equipamiento 

informático que implemente  un servicio telefónico call center de atención al cliente sobre una 

plataforma de código abierto Asterisk en la Empresa Eléctrica de Holguín, asegurará la 

continuidad del servicio de atención a clientes, la independencia tecnológica y el control de la 

calidad del proceso. 

Con  el  propósito  de  alcanzar los objetivos antes propuestos se proponen las siguientes 

tareas: 

 Estudio del marco teórico referencial del proceso informático de atención a 

llamadas telefónicas. 

 Caracterización del servicio de call center en la Empresa Eléctrica de Holguín.  
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 Evaluación y selección del equipamiento informático. 

 Instalación, configuración y programación del equipamiento informático. 

 Valoración de la solución planteada. 

Para darle solución a las tareas planteadas se utilizaron una serie de métodos 

investigativos: 

Métodos teóricos: 

Histórico – lógico: permitió realizar un análisis del estado del arte de los sistemas 

informáticos de atención telefónica en el mundo y sus tendencias así como de las posibles 

tecnologías a utilizar en la solución. 

Análisis y síntesis: se utilizó para comprender el funcionamiento del call center y 

determinar los componentes esenciales a ser modelados en la solución así como las 

relaciones existentes entre ellos.   

Modelación: se empleó en el proceso de diseño conceptual de la solución, permitió 

determinar de forma práctica la interacción de los distintos componentes que forman parte 

del sistema. 

Enfoque sistémico: fue empleado para modelar el objeto mediante la determinación de 

sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un 

lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. 

Hipotético - deductivo: se empleó en la elaboración  de la hipótesis que guió la 

investigación y su posterior verificación. 

Métodos empíricos: 

Observación científica: mediante este método se determinó el comportamiento real del 

objeto de investigación antes del desarrollo del sistema.  

Experimental: instalación y puesta a punto del sistema y de las soluciones propuestas 

para observar y medir su comportamiento. 
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Aportes prácticos esperados: 

 Obtener una solución funcional, económica y versátil que implemente las 

funcionalidades de un call center. 

 La grabación de todas las llamadas que el sistema maneje. 

 La obtención de información estadística de los servicios del call center. 

El presente informe está compuesto por introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones y anexos. Los capítulos desarrollados abordan las siguientes temáticas:  

Capítulo 1: Trata el estado del arte de los servicios call center, su clasificación, estructura 

y las ventajas que aportan a las organizaciones que hacen uso de ellos. Se hace un análisis 

de las tecnologías actuales para la implementación de las soluciones de call center, se 

analizan las soluciones propietarias y de software libre, se analizan los métodos existentes 

para la grabación de llamadas, se estudian las tecnologías de la telefonía tradicional y 

telefonía IP, se analiza el framework de comunicaciones Asterisk. 

Capítulo 2: Desarrolla el diseño e implementación de la solución de call center, describe la 

configuración del equipamiento informático, la instalación del sistema operativo en el servidor 

y las configuraciones iniciales de seguridad, la compilación, instalación y programación del 

sistema Asterisk, el diseño de las vistas en el servidor de base de datos PostgreSQL y la 

configuración del servidor web apache para el acceso a las grabaciones. Se realiza un 

análisis económico de la solución implementada y sus resultados más significativos.  
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción a los servicios call center 

Según [10] un call center es el: 

“Conjunto de herramientas de Informática  y  de Telecomunicaciones  

que, puestas a disposición de un grupo de operadores encargados de 

atender llamadas telefónicas masivas, eleva la productividad de los 

recursos tecnológicos y de los recursos humanos.” 

Por su parte [11] define un call center de la siguiente forma:  

“Oficinas especiales cuyo propósito es el manejo o atención de grandes 

volúmenes de llamadas telefónicas. Los call center típicamente 

manejan servicios de atención a clientes, soporte técnico o comercial, 

telemarketing, televentas, y funciones de colección de información. Los 

empleados que trabajan en un call center atendiendo las llamadas son 

llamados “agentes” o representantes de servicios de atención a clientes. 

El tamaño de un call center puede variar desde ser pequeño y operar 

de forma informal hasta ser muy grandes y operar de forma masiva con 

cientos o incluso miles de agentes distribuidos en varias locaciones” 

Por otro lado [12] define un call center como: 

“… una oficina centralizada que maneja el tráfico de llamadas inbound y 

outbound de un negocio en particular a través de una red telefónica 

conmutada y múltiples agentes. Asimismo, administra simultáneamente 

un gran número de llamadas debido a que puede mantener a los 

usuarios en espera y atenderlos de acuerdo a su posición en cola.” 

De forma general es posible definir un call center como, la combinación de herramientas 

informáticas y de telecomunicaciones, las cuales manejan el tráfico masivo de llamadas 

telefónicas  “entrantes” y/o “salientes” las cuales son atendidas y/o realizadas por personal 

humano a los cuales se les nombra comúnmente como agentes. El equipamiento técnico y el 

recurso humano que forma parte del call center pueden estar organizado en un mismo 

edificio o distribuido en varias locaciones. Las funciones de un call center pueden variar 
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desde atender servicios de atención a clientes, soporte técnico, gestión comercial, tele 

ventas, servicios de información, emergencias, reservas,  entre muchas otras. 

1.1.1 Ventajas de los call center 

El call center por su característica de ser operador de la relación entre las empresas y los 

clientes/usuarios genera información sobre éstos convirtiendo así los mercados de las 

empresas en relaciones dinámicas donde los clientes/usuarios obtienen información sobre 

los productos, servicios, etc. que ofrecen las empresas y éstas a su vez obtienen valiosa 

información  para perfeccionar sus productos y servicios así cómo desarrollar nuevos.  

Entre las múltiples ventajas que puede tener para una organización la instalación o 

subcontratación de un servicio de call center se pueden mencionar: 

 Favorecen la interacción de la Empresa con sus clientes de una forma 

personalizada y sin necesidad de contacto directo. 

 Permiten conservar y mejorar la relación con sus clientes más valiosos. 

 Producen un incremento directo en ventas. 

 Reducen los gastos en representación. 

 Permiten la correcta gestión de la relación de la Empresa con sus clientes le 

permite saber quiénes son éstos y conocer en detalles los productos y/o servicios  

que desean. 

 Constituyen una vía importante para que los clientes de la Empresa realicen quejas 

o sugerencias sobre los servicios o productos de la Empresa. 

 Le facilita a la Empresa la captación de nuevos clientes. 

 Mejora en la toma de decisiones. 

 Aumento de la satisfacción de los clientes. 

1.1.2 Clasificación de los servicios call center 

Atendiendo a la topología del servicio los call center se clasifican en: 

Call center de llamadas entrantes: Su diseño está orientado para recibir llamadas de los 

clientes. Los requerimientos de líneas telefónicas son mayores, así como la inversión inicial. 

La operación de este tipo de call center es complicada, se apoya mucho en la tecnología.  



CAPÍTULO I – FUNDAMENACIÓN TEÓRICA 

9 
 

Call center de llamadas salientes: El diseño de este tipo de call center está enfocado 

para que los agentes realicen llamadas. Es una forma proactiva de interactuar con los 

clientes. Implementación menos costosa, tiene mucha dependencia con la base de datos.  

Entre los servicios que ofrecen los call center de llamadas entrantes se encuentran: 

 Reporte de interrupciones  

 Servicios de información de directorio 

 Soporte técnico, asistencia remota 

 Manejo de campañas de telemarketing de entrada 

 Información general 

Algunos de los servicios que ofrecen los call center de llamadas salientes son: 

 Planificación de visitas 

 Actualización de bases de datos 

 Televentas 

Basados en su ubicación los call center se clasifican en: 

Internos: este tipo de call center tiene toda la plataforma tecnológica implementada en el 

mismo local de la empresa y con agentes propios. 

Externos: la empresa terceriza todo el call center, dejando en manos de otra organización 

especializada el manejo de sus campañas y servicios de atención. La empresa que brinda el 

servicio debe garantiza que la información que promete a la empresa que la contrata sea útil. 

1.1.3 Estructura de los call center 

En los call center es posible identificar tres tipos de roles fundamentales: 

Gestor del call center: Realiza la planificación del trabajo del call center y es el 

encargado de asegurar que el servicio ofrecido cubre las necesidades de los llamantes, es el 

responsable de la estrategia que seguirá el call center y la planificación a largo plazo. Se 

apoya para su trabajo de los datos históricos y del software para el análisis de éstos. 

Supervisor: Su responsabilidad es la gestión en tiempo real de los agentes, se asegura 

que existan la cantidad adecuada y con los conocimientos necesarios para atender el flujo de 
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llamadas existente. Son los responsables de la calidad del rendimiento del call center por lo 

que influyen sensiblemente en el control de costos y la productividad del call center.  

Grupos de agentes: Es una agrupación de agentes con similares habilidades y 

especializados en la atención de uno o más servicios. 

En la siguiente figura se puede ver claramente los distintos roles que forman parte del call 

center y cómo se relacionan entre sí.  

 

Figura 1-1 Estructura general de un call center. Fuente  [13] 

1.1.4 Arquitectura de los call center 

A pesar de la existencia de disímiles arquitecturas de call center existentes todas a lo largo 

de la evolución de estos presentan elementos comunes. No obstante se destaca la presencia 

de los componentes siguientes:  

 Centralita Telefónica (o PBX para Private Branch Exchange y PABX para Private 

Automatic Branch Exchange en inglés) es un equipo privado que permite gestionar 

llamadas telefónicas internas en una empresa, y compartir las líneas de acceso a la 

red pública entre varios usuarios, para permitir que estos realicen y reciban llamadas 

desde y hacia el exterior. Actúa como una ramificación de la red pública telefónica. 

 ACD: Son las siglas en ingles de Automatic Call Distributor o Distribuidor Automático 

de Llamadas. Es un sistema telefónico computarizado que analiza las llamadas 

clasificándolas según su origen o destino y encaminándolas a un destino apropiado 

donde serán tratadas a continuación. Está constituido por componentes hardware y 
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software. Está considerado el eje central de un call center y su  componente más 

crítico. Un sistema ACD puede gestionar sistemas pequeños de pocas líneas 

telefónicas hasta sistemas masivos de varios cientos de líneas. 

 VMU: es un tipo de tarjeta usado por las PBX que implementa la facilidad para la 

grabación de mensajes de voz. Permite la grabación de mensajes de bienvenida, de 

espera en cola y personalizado por cada agente. Facilita la manipulación de la llamada 

del cliente mientras el agente no está disponible, lo que permite la retención de la 

llamada en espera y evita la pérdida de la misma. 

 IVR: Por sus siglas en inglés Interactive Voice Response, es un sistema que mediante 

mensajes de voz, interactúa con tu cliente y permite automatizar procesos y servicios 

en el call center. 

 CTI: Por sus siglas en inglés Computer Telephony Interface. Cuando la llamada llega 

al agente, en la PC de éste aparecen todos los datos con la información del cliente, lo 

cual libera al operador de tareas repetitivas (como la identificación del cliente) y le 

permite centrarse en el objetivo establecido con el cliente, dando una mejor imagen de 

la empresa. De esa manera, los agentes tendrán en pantalla toda la información necesaria 

que deben brindar al cliente, no olvidarán datos importantes y podrán ingresar datos 

relacionados con las respuestas y los comentarios del cliente. 

 Cola de espera: Son aquellas llamadas que son recibidas por el ACD y esperan por 

ser atendidas por un agente en cuanto este pase a estar disponible. 

 Voice Recorder: En español “grabador de conversaciones”, permite la grabación de 

las conversaciones y su posterior análisis para evaluar la calidad del servicio dado a 

los clientes, también puede ser empleado por razones de seguridad.  

1.1.5 Evolución de los call center 

El continuo desarrollo tecnológico y el surgimiento de nuevos medios de comunicación 

unido a las crecientes demandas de los clientes por comunicarse con las empresas y éstas a 

su vez de interactuar con los clientes han estimulado la evolución de los call centers dejando 

el antiguo modelo de call center fuera de servicio [14] [5] [15]. 

Es a este nuevo de centro de atención a clientes multicanal lo que se le llama Contact  

Center.  Los contact centers proporcionan un servicio al cliente basado en todas las posibles 
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formas de comunicación existentes actualmente. Éstos administran y procesan las 

necesidades de comunicación de las empresas a través de múltiples medios: teléfono, email, 

chat en vivo, correo ordinario e interacciones sociales multimedia [16]. Esta integración entre 

las diversas formas de comunicación comúnmente también son denominadas 

Comunicaciones Unificadas [17] [18]. 

1.2 Tecnologías para call center 

1.2.1 Telefonía tradicional 

La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las líneas y equipos 

que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicos no portables, y 

generalmente enlazados entre ellos o con la central por medio de conductores metálicos. Los 

sistemas de telefonía tradicional están guiados por un sistema denominado conmutación de 

circuitos. En este sistema cuando una llamada es realizada la conexión es mantenida 

durante todo el tiempo que dure la comunicación. Este tipo de comunicaciones es 

denominado "circuito" porque la conexión está realizada entre 2 puntos hacia ambas 

direcciones. Estos son los fundamentos del sistema de telefonía convencional.[19]  

El núcleo de la telefonía tradicional son las Centrales Telefónicas las cuales permiten la 

comunicación entre sus usuarios/clientes también llamados abonados mediante extensiones 

telefónicas analógicas y/o digitales las cuales van hasta el la ubicación física del usuario 

mediante un par de hilos metálicos (conocidos como par de cobre), que se extienden desde 

la central telefónica hasta la instalación del abonado (se conoce también como bucle de 

abonado). Cada línea de la Central tiene asignada una numeración específica (su dirección 

telefónica).  

A su vez las centrales telefónicas (PBX cuando nos referimos a centralitas que sirven a los 

propósitos internos de una organización cualquiera, referirse a la definición dada de 

Centralita Telefónica en epígrafe 1.1.4) se sirven de diversas tarjetas de expansión mediante 

las cuales implementan una serie de servicios adicionales como pueden ser: 

 ACD (Distribución automática de llamadas 

 Identificados de llamadas 

 Colas de llamadas  

 IVR (Menús de respuesta interactivos) 
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 Música en espera 

La combinación de los servicios mencionados anteriormente y algunos otros que pueden 

implementar pueden ser aprovechados para crear centros de atención telefónica o call 

center. 

1.2.2 Telefonía IP 

1.2.2.1 ¿Qué es VoIP? 

Por VoIP se entiende el método utilizado para transportar llamadas telefónicas sobre una 

red IP1 de datos, ya sea que se trate de Internet o de su propia red interna. Una de las 

principales ventajas de VoIP es la posibilidad de reducir gastos, ya que las llamadas 

telefónicas se transportan por la red de datos a través de la red de la compañía proveedora 

de servicios de Internet. 

1.2.2.2 Diferencias entre VoIP y Telefonía IP 

Según [22] se entiende por Telefonía IP 

“… el área de comunicaciones que involucra sistemas digitales de 

teléfonos basados en un número de estándares IP (Internet). Es una 

forma de hacer un sistema digital de teléfonos de tal manera que se 

aprovechan las ventajas de Internet y de cualquier dispositivo al cual 

esté conectado. La principal meta de la Telefonía IP es la mejorar la 

productividad, lo cual sugiere que esta tecnología está mejor enfocada 

para el ámbito empresarial.” 

Por otro lado [23] define la Telefonía IP como: 

“…el conjunto completo de servicios habilitados por VoIP, como la 

interconexión de teléfonos para comunicaciones; servicios relacionados 

como facturación y planes de marcación; y funciones básicas que 

pueden incluir conferencias, transferencia de llamadas, reenvío de 

llamadas y llamada en espera” 

                                                           
 

1 Red IP o red TCP/IP hace alusión a cualquier tipo de red de datos que haga uso de la familia de protocolos IP y TCP. 
TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos que hacen posible la comunicación entre ordenadores.[20][21] 
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1.2.2.3 Componentes fundamentales de una red VoIP 

Una red VoIP pura necesita fundamentalmente los siguientes elementos: protocolos, 

códecs, terminales, gatekeepers o registradores. Cada uno de estos elementos es 

imprescindible para el funcionamiento de la red. Otros elementos indispensables si queremos 

integrar la red VoIP a la telefonía tradicional son las tarjetas de interfaces telefónicas y los 

adaptadores telefónicos también conocidos como Gateways VoIP. 

1.2.2.4 Protocolos VoIP 

Un protocolo es un método estándar que permite la comunicación entre procesos (que 

potencialmente se ejecutan en diferentes equipos), es decir, es un conjunto de reglas y 

procedimientos que deben respetarse para el envío y la recepción de datos a través de una 

red. Existen diversos protocolos de acuerdo a cómo se espera que sea la comunicación [19], 

entre estos se encuentran los protocolos SIP y H323 los cuales se encargan de la 

señalización.  

1.2.2.5 Códecs 

La comunicación de voz es analógica, mientras que la red de datos es digital. El proceso 

de convertir ondas analógicas a información digital se hace con un codificador-decodificador 

(el CODEC). Hay muchas maneras de transformar una señal de voz analógica, todas ellas 

gobernadas por varios estándares. El proceso de la conversión es complejo. La mayoría de 

las conversiones se basan en la modulación codificada mediante pulsos (PCM) o 

variaciones. [24] [25] 

Además de la ejecución de la conversión de analógico/digital, el CODEC comprime la 

secuencia de datos, y proporciona la cancelación del eco. La compresión de la forma de 

onda representada puede permitir el ahorro del ancho de banda. Esto es especialmente 

interesante en los enlaces de poca capacidad y permite tener un mayor número de 

conexiones de VoIP simultáneamente. Algunos códecs de mayor uso en las redes VoIP son 

los códecs ALAW, ULAW y G.729.[26]  

1.2.2.6 Terminales 

Un terminal VoIP puede ser un telefónico físico de apariencia idéntica a la de un teléfono 

tradicional implementando a nivel de hardware las características funcionales de un teléfono 

de este tipo, pero su funcionamiento difiere drásticamente de un teléfono tradicional. Posee 

en su interior todo el hardware y software necesario para conectarse a una red TCP/IP, 
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también implementa todo el soporte lógico para conectarse a la red VoIP, es capaz de 

conectarse con más de uno tipo de protocolo VoIP.[27] 

También se les llama terminales a un tipo especial de teléfono por software, denominado 

comúnmente como softphone, el cual no es más que un software que emplea para 

interactuar con el usuario el hardware de entrada/salida de audio que disponga el dispositivo 

donde se ejecute el softphone [27]. Existen gran cantidad de softphone, algunos de ellos 

gratis otros de pago, cuya diferencia fundamental radica en la calidad de la voz y en la 

inclusión de códecs de alta compresión con bajas pérdidas de calidad, ejemplo de softphone 

y de uso gratis son X-Lite [28]  y Zoiper [29], este último tiene versiones para PC y  para la 

plataforma Android usada en teléfonos celulares. 

1.2.2.7 Gatekeepers o registradores 

Gatekeeper o registrador (según el tipo de red del que se trate ya sea una red que emplee 

protocolo H323 o SIP) no es más que un dispositivo encargado de manejar toda la estructura 

VoIP utilizada, cumpliendo la función de traducir las direcciones, y a la vez manteniendo un 

registro constante de los dispositivos disponibles en la red. [30][31] 

El Gatekeepers en realidad cumple una función similar a la de las convencionales 

centrales telefónicas, por lo que todas las comunicaciones establecidas son administradas y 

controladas desde allí. Su funcionamiento por lo general se realiza a través de software. 

Debe hacerse notar que para que una red VoIP sea funcional requiere el empleo de uno de 

estos elementos los cuales serían como los dispositivos de control de llamadas entre los 

distintos terminales VoIP, no obstante para la comunicación entre dos terminales 

directamente este elemento no es obligatorio que esté presente.[32][33] 

1.2.2.8 Ventajas de la telefonía IP sobre la telefonía convencional 

La primera ventaja y la más importante es el costo, una llamada mediante telefonía VoIP 

es en la mayoría de los casos mucho más barata que su equivalente en telefonía 

convencional.  

Esto es básicamente debido a que se utiliza la misma red para la transmisión de datos y voz, 

la telefonía convencional tiene costos fijos que la telefonía IP no tiene, de ahí que esta es 

más barata. Usualmente para una llamada entre dos teléfonos IP la llamada es gratuita, 

cuando se realiza una llamada de un teléfono IP a un teléfono convencional el costo corre a 

cargo del teléfono IP. 
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Existen otras ventajas por las cuales la telefonía VoIP es superior a la telefonía 

convencional, así como también:[23][34][35] 

 Su arquitectura y funcionamiento abaratan mucho el costo de una red telefónica con 

respecto a la telefonía convencional.  

 Es mucho más flexible, por ejemplo es más sencillo para la VoIP adaptarse o 

incorporar nuevos cambios o mejoras en la red como podrían ser el surgimiento de 

nuevos servicios o códecs para codificación de la voz más optimizados y de mejor 

calidad. 

 Escalabilidad y adaptabilidad muy superiores. 

 Capaz de soportar tráfico de video y datos. 

 Capaz de optimizar el consumo de recursos de la red. 

1.3 Técnicas de grabación de llamadas 

Existen en principio dos métodos para realizar las grabaciones [36][37][38] 

1.3.1 Método de grabación pasiva de llamadas 

El equipamiento de grabación de llamadas es completamente transparente para el 

dispositivo o equipamiento donde se efectúa la llamada o transita la comunicación telefónica.  

El sistema de grabación no interactúa en modo alguno con la llamada. 

Este método de grabación es de propósito más general, las llamadas pueden ser 

grabadas de tres fuentes distintas: 

Provenientes de tecnología analógica: Tal como conversaciones que se efectúan a 

través una línea telefónica convencional o una fuente de audio analógica. Requiere de un  

dispositivo o sistema de grabación el cual es un equipamiento independiente que conecta a 

la línea telefónica mediante un adaptador electrónico apropiado. No hay necesidad de 

modificar en modo alguno el sistema telefónico. 

Provenientes de enlaces digitales de transmisión de voz: Tal como las conversaciones 

que circulan por enlaces digitales TDM. El funcionamiento de la grabación es similar a la 

variante anterior, salvo que las grabaciones poseen más fidelidad ya que no dependen de 

niveles de señal en la línea al encontrarse la voz digitalizada. Emplea de la misma forma 

dispositivos electrónicos que se acoplan físicamente a la línea de enlace de datos. 
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Provenientes de enlaces VoIP: Las conversaciones VoIP que circulan a través de una 

Red Local que tienen como destino o pasan a través del servidor donde se encuentra la 

herramienta captura de las llamadas. No se requieren dispositivos especiales sino servidores 

o computadoras comunes, y en los casos donde las llamadas no tengan origen o destino el 

servidor solo se requiere configurar algunas características avanzadas de los dispositivos de 

red. En este tipo de grabación las llamadas no pueden estar cifradas y si lo están el sistema 

de grabación debe conocer las claves para descifrar la conversación ya que el principio de 

funcionamiento de este método es el “sniffing” o monitoreo del tráfico de red empleando para 

ello configuraciones especiales de algunos elementos de la red local como los switchs. 

1.3.2 Método de grabación activa de llamadas 

El equipamiento que realiza las grabaciones es el mismo que gestiona las llamadas. 

Comúnmente este equipamiento requiere actualizaciones de hardware en forma de tarjetas o 

licencias.[38] 

1.3.3 Ventajas de la grabación de llamadas en servicios call center 

La inclusión de un sistema de grabación de llamadas telefónicas se convirtió en una tarea 

fundamental dentro de las diferentes organizaciones que basan sus objetivos en las 

interacciones con los clientes. Mantener la fidelización de cada uno de ellos requiere de 

decisiones inteligentes por parte de los directivos encargados de la creación de las 

estrategias que llevará a cabo la compañía. Para evitar el alejamiento de clientes hacia la 

competencia y alcanzar equipos de agentes que perduren en el tiempo, satisfechos en su 

puesto de trabajo, la grabación de las llamadas resulta un salto de calidad en favor del Call 

Center dentro del mercado. 

Entre las ventajas fundamentales que aporta para una organización la grabación de las 

llamadas al call center se encuentran:[39] [40] 

 Aumentan la calidad en el servicio de atención ofrecido. 

 Llevar adelante una auditoría interna para optimizar la gestión de llamadas dentro 

del Call Center. La grabación de las interacciones permite una monitorización para 

mejorar la percepción de los clientes con respecto a la atención recibida. 

 Capacitar de manera efectiva el personal al lograr una mejor distribución del tiempo 

en las llamadas. La utilización de mensajes grabados para los clientes es una 
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variante para disminuir el tiempo y los costes, permitiendo un crecimiento 

profesional en otros aspectos a los agentes de la compañía. 

 Supervisar de forma continua el registro de la información de las llamadas. 

 Comprender la grabación de las llamadas aumenta la productividad de parte de los 

agente 

 Mejorar las relaciones con los clientes. 

 Optimizar las decisiones de los agentes al aprender de casos similares. 

 Establecer métricas para reconocer la calidad del servicio. 

1.4 Sistemas para la implementación de servicios call center 

Antes de realizar esta investigación se efectuó una búsqueda en Internet de sistemas 

informáticos relacionados con implementación de servicios call center, como criterio de 

búsqueda, lo cual arrojó los siguientes resultados los cuales organizamos en sistemas 

propietarios y tecnologías libres: 

1.4.1 Tecnologías propietarias 

Prácticamente todos los grandes fabricantes de PBX poseen en su cartera de productos 

soluciones que involucran sus productos PBX con facilidades para call center como las colas 

de llamadas, ACD, IVR, CTI, facilidades para grabación de conversaciones e interfaces para 

acceso a reportes y obtención  de estadísticas. Estas soluciones se destacan por su elevado 

costo en licencias y en la actualización del equipamiento a medida que crecen las 

necesidades del cliente. 

Entre estas soluciones se encuentran las de: 

 Alcatel [41]: OmniTouch Contact Center Standard Edition 

 Avaya[42]: Avaya Aura® Contact Center 

 Cisco [43]: Cisco Unified Contact Center Enterprise 

 Ericsson [44]: ERICSSON BUSINESS PHONE CALL CENTER 

 Mitel [45]: Mitel MiContact Center  
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 Nortel [46]: NORTEL CONTACT CENTER 

 Panasonic [47]: KX-NCP/TDE Call Centre Solution 

1.4.2 Tecnologías libres 

Existen varias soluciones de software libre que poseen facilidades que pueden ser 

empleadas en servicios call center como son fundamentalmente las facilidades que proveen 

ACD y colas de llamadas. Entre estos sistemas se destacan: 

 Asterisk [48]:  

 FreeSwitch [49]: 

 Yate [50]: 

Para la investigación se seleccionó como plataforma para la implementación del servicio 

call center el sistema Asterisk motivados fundamentalmente por las siguientes razones:  

 Es software libre por lo tanto los costes se ven drásticamente reducidos ya que en 

las soluciones tradicionales muchas veces las licencias de software implican el 

mayor gasto del proyecto. 

 Muy extendido en servicios call center en todo el mundo [51] [52]. 

 La capacidad para adaptarse a diversas plataformas al presentar una productiva 

escalabilidad. 

 La ventaja de mostrar una amplia compatibilidad con un alto número de sistemas en 

el mercado. 

 La facilidad de integrar las opciones de ACD, IVR, Colas de llamadas, grabación de 

llamadas, consultas a bases de datos, etc. 

1.5 Asterisk 

1.5.1 ¿Qué es Asterisk? 

Según Digium Inc. [51] (la empresa que lo creó y que patrocina su desarrollo), Asterisk 

puede definirse como: “Un framework de código abierto para construir aplicaciones de 

comunicaciones. ” 
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Asterisk convierte una computadora normal en un servidor de comunicaciones. Con 

Asterisk se pueden crear sistemas IP PBX, sistemas de puertas de enlace VoIP, servidores 

de conferencia y otras soluciones personalizadas. Es utilizado por las pequeñas empresas, 

grandes empresas, centros de llamadas, proveedores de servicio y agencias de gobierno en 

todo el mundo. Asterisk es gratuito y de código abierto.  

Hoy en día, hay más de un millón de sistemas de comunicaciones basados en Asterisk, 

en más de 170 países. Asterisk es utilizado por casi toda la lista de las Empresas 

Fortune1000. Más frecuentemente usado por los integradores de sistemas y desarrolladores, 

Asterisk puede convertirse en la base para un sistema de telefonía empresarial completo, o 

se utiliza para mejorar o ampliar y sistema existente, o para cerrar un hueco entre los 

sistemas. Asterisk tiene más de 14 años de creado y desde entonces su desarrollo es 

constante. 

1.5.2 Arquitectura del sistema Asterisk 

La arquitectura de Asterisk está basada en un sistema modular, que depende del núcleo 

principal del sistema.  

La estructura de Asterisk es totalmente independiente de los dispositivos, tecnologías de 

interconexión, y demás útiles externos al sistema. En la siguiente figura se visualiza el 

diagrama de módulos de Asterisk y las relaciones entre las  API2 que lo componen. 

                                                           
 

2 Un API es u conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software 
como una capa de abstracción. 
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Figura 1-2 Módulos y API que componen el sistema Asterisk 

 API de canales: Maneja el tipo de conexión o protocolo mediante el cual el cliente 

puede conectarse al servidor, ejemplo IAX, SIP, H323, etc. También controla las 

conexiones a través de canales que empleen tarjetas de interfaces telefónicas para 

interconexión con la telefonía convencional. 

 API de Aplicaciones: Permite a varios módulos cumplir varias funciones, 

conferencias, lista de directorio, buzones de voz, aplicaciones personalizadas, 

colas de llamadas, música en espera, etc. 

 API de formato de ficheros: Maneja la lectura y escritura de varios formatos de 

archivos para el almacenaje de datos en el sistema de archivos. 

 API de Traducción de Códecs: Controla la traducción de códecs entre 

participantes  en una comunicación. Se pueden implementar nuevos códecs. 

Usando estas API Asterisk alcanza una completa abstracción entre sus funciones básicas 

y las diferentes tecnologías y aplicaciones que soporta. 
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1.5.3 Conceptos a tener en cuenta en Asterisk 

Canal: Medio por el cual se emite una llamada entrante o saliente, entre los tipos de canales 

que soporta Asterisk se encuentran: 

IAX2, SIP, H323, MGCP (Protocolos de VoIP) 

DAHDI: Líneas analógicas o digitales 

Dialplan: Configuración de la centralita Asterisk que indica el camino a seguir durante una 

llamada, de inicio a fin. Podría decirse que es quién lleva el comportamiento lógico de la  

centralita. 

Extensión: En la telefonía tradicional una extensión se asocia a un teléfono, interfaces o 

menús. En Asterisk una extensión es una lista de comandos a ejecutar. Se accede a una 

extensión cuando se recibe una llamada entrante por un canal dado, cuando el usuario que 

ha llamado marca la extensión o al ejecutarse un salto de extensiones desde el Dialplan. 

Contexto: El Dial Plan o lógica de comportamiento de Asterisk se divide en uno o varios  

contextos. Un contexto es una colección de extensiones. Los contextos sirven para 

diferenciar el “lugar” donde se encuentra una llamada y así por ejemplo, aplicar políticas de  

seguridad para usuarios. Asterisk no se comporta igual cuando llama un usuario X marca el 1 

y cuando un usuario local marca el mismo 1. 

Aplicación: Asterisk ejecuta secuencialmente los comandos asociados a cada extensión. 

Esos comandos son realmente aplicaciones que controlan el comportamiento de la llamada y 

del sistema en sí. 

Ejemplos de algunas de las aplicaciones: 

Dial: Realizar un llamada. 

Hangup: Colgar una llamada. 

Goto: Saltar a otra extensión u otro contexto 

1.5.4 Protocolos VoIP soportados 

Asterisk soporta gran número de protocolos de VoIP, entre estos se encuentran: 

 SIP (Session Initiation Protocol) 

 H.323 

 IAX™ (Inter-Asterisk eXchange) 
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 MGCP (Media Gateway Control 

Protocol 

 SCCP (Cisco® Skinny®) 

 UNIStim 

 Jingle/XMPP 

 Google Talk 

1.5.5 Servicios que implementa 

Asterisk posee un enorme número de aplicaciones y funciones  si comparamos Asterisk 

con una PBX tradicional se puede decir que implementa todas las facilidades que admiten 

éstas y por supuesto el costo de usar estas facilidades es cero (las PBX convencionales hay 

que pagar para extender nuevas facilidades)[19]. La integración con sistemas de BD es muy 

simple, admite la configuración de esquemas redundantes, la creación de Menús de 

Respuesta Interactivos (IVR) e integrados a consultas a Base de Datos (por ejemplo para la 

creación de sistemas de televoto) es sencillo. Asterisk admite esquemas de balanceo de 

carga [53], entre otras. 

Algunas de las funcionalidades implementadas por Asterisk son: 

 Authentication 

 Automated Attendant 

 Blacklists 

 Call Detail Records 

 Call Monitoring 

 Call Queuing 

 Call Recording 

 Call Transfer 

 Call Waiting 

 Caller ID 

 Caller ID Blocking 

 Caller ID on Call Waiting 

 Conference Bridging 

 Database Store / Retrieve 

 Database Integration 

 Direct Inward System Access 

 Distinctive Ring 

 Interactive Voice Response (IVR) 

 Local and Remote Call Agents 

 Macros 

 Music On Hold 

 Volume Control 

 Protocol Conversion 

 Remote Office Support 

 Roaming Extensions 

 Route by Caller ID 

 SMS Messaging 

 Spell / Say 
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 Talk Detection 

 Text-to-Speech 

 Time and Date 

 Transcoding 

 Trunking 

 VoIP Gateways 

 Voicemail: 

 Voicemail to email 

 Voicemail Groups 

1.5.6 Códecs soportados 

Asterisk soporta un gran número de códecs para voz e incluso para video, algunos de 

ellos son los siguientes: [54] 

 ADPCM CELT 

 G.711 (A-Law & μ-Law) 

 G.719  

 G.722 

 G.722.1 Annex C  

 G.723.1 

 G.726 

 G.729a 

 GSM 

 iLBC 

 Linear 

 LPC-10 

 Speex 

 SILK 

 

1.5.7 Integración con la telefonía convencional 

Para la interconexión con la telefonía convencional, Asterisk se apoya en dos elementos 

fundamentales, los Gateways VoIP y las  Tarjetas de Interfaces Telefónicas PCI3.[19] 

Ambas alternativas fungen cómo interface entre la telefonía convencional y la Telefonía IP, 

aunque cada una de ellas tiene sus especificidades y difieren en la forma en que se 

comunican con Asterisk. 

Gateways VoIP: es un dispositivo de red que convierte las llamadas de voz, en tiempo 

real, entre una red VoIP y la red telefónica pública conmutada o una centralita digital (PBX). 

                                                           
 

3 Son las siglas de Peripheral Component Interconnect, en español Interconexión de Componentes Periféricos. Consiste en 
un bus de computador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base.  
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O sea el gateway VoIP actúa de pasarela entre la telefonía convencional y la telefonía IP 

comunicándose simultáneamente con ambas según la señalización y protocolos adecuados 

para cada una de ellas. 

Tarjetas de Interfaces Telefónicas PCI: son tarjetas para ser conectadas a una 

computadora mediante el muy común y estandarizado bus PCI. Estas tarjetas implementan 

en hardware las más disímiles formas de conexión a la red telefónica convencional (FXS4, 

FXO5, TDM6, etc.) Requieren un controlador o driver en el computador donde son instaladas.  

1.5.8 Ventajas de Asterisk 

Asterisk posee numerosas ventajas, entre estas se encuentran: [19] [55] 

Funcionalidad 

Asterisk dispone de todas las funcionalidades de las grandes centralitas propietarias 

(Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc.) desde las más básicas (desvíos de llamadas, capturas, 

transferencias, multi-conferencias) hasta las más avanzadas (buzones de voz, IVR, CTI, 

ACD). 

Escalabilidad 

El sistema puede dar servicio desde 10 usuarios en una sede de una pequeña empresa, 

hasta 10.000 de una multinacional repartidos en múltiples sedes por todo el mundo. 

Competitividad en coste 

No solo por ser un sistema de código abierto (Open Source) sino gracias a su arquitectura 

hardware: utiliza plataforma servidor estándar (de propósito no específico), tarjetas PCI y 

gateways para los interfaces de telefonía, que por la competencia del mercado se han ido 

abaratando progresivamente. 

                                                           
 

4
 Son las siglas en inglés para Foreign eXchange Subscriber. Es un tipo de interface usada para conectar un teléfono 

analógico o fax. Provee tono de marcar, energía y voltaje de ring. En definitiva es la línea que viene de la central telefónica 
y a la cual se conecta el terminal telefónico. 
5
 Son las siglas en inglés para Foreign eXchange Office. Es un tipo de interface usada en la conexión analógica hacia una 

pizarra telefónica. Provee el colgado/descolgado de la línea. 
6
 Son las siglas en inglés para Time Division Multiple Access o Multiplexación por División de Tiempo. es una técnica que 

permite la transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal (normalmente de gran capacidad) de 
transmisión a partir de distintas fuentes, de esta manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión. En 
ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción del tiempo total 
(intervalo de tiempo). 

http://www.quarea.com/avanvox_servidor_voip_asterisk
http://www.quarea.com/tarjetas_telefonia_voip_sangoma_asterisk


CAPÍTULO I – FUNDAMENACIÓN TEÓRICA 

26 
 

Interoperabilidad y flexibilidad 

Asterisk ha incorporado la mayoría de estándares de telefonía del mercado, tanto los 

tradicionales (TDM) con el soporte de puertos de interfaz analógicos (FXS y FXO) y RDSI 

(básicos y primarios), como los de telefonía IP (SIP, H.323, MGCP, SCCP/Skinny). Eso le 

permite conectarse a las redes públicas de telefonía tradicional e integrarse fácilmente con 

centralitas tradicionales (no IP) y otras centralitas IP. 

Soporte técnico 

Asterisk posee una activa comunidad de usuarios los cuales organizados en listas y foros 

de discusión los cuales colaboran continuamente en resolver dudas o inquietudes que 

puedan surgir, así como para el reporte de bugs o vulnerabilidades de seguridad de la 

plataforma. Además Digium la empresa creadora y que patrocina su desarrollo posee una 

red de empresas que imparten cursos de certificación a los usuarios interesados en 

comprobar sus conocimientos de Asterisk y de VoIP en general. 

Seguridad  

Asterisk es muchísimo más seguro que cualquier otro sistema de comunicaciones 

comercial, ya que debido a que es software libre y el código es visible, cualquier detección de 

algún fallo de seguridad, es rápidamente publicado y su solución aparece en cuestión de 

horas, mientras que otras empresas funcionan de forma diferente utilizando la conocida 

“seguridad por ocultación”, no publicando los fallos hasta no haberlos resuelto, dejando a sus 

usuarios a merced de los atacantes durante semanas o incluso meses. 

1.6 Caracterización del call center de la Empresa Eléctrica Holguín 

El call center de la Empresa Eléctrica Holguín se subordina a la Dirección de la UEB 

Centro Integral de Atención a Clientes y su misión fundamental es atender a la totalidad de 

los 354599 clientes en toda la provincia y que se comuniquen telefónicamente con la 

Empresa. En la siguiente tabla se puede observar la distribución de clientes por municipio: 

 

 

 

http://www.quarea.com/avanvox_servidor_voip_asterisk
http://www.quarea.com/telefonia_ip
http://www.quarea.com/sip_session_initiation_protocol
http://www.quarea.com/avanvox_servidor_voip_asterisk
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Tabla 1-1 Distribución de clientes de la Empresa Eléctrica por municipios.  

Fuente: Grupo Comercial Empresa Eléctrica Holguín 

Municipio Clientes 

Antilla 4560 

Báguano 17752 

Banes 23522 

Cacocum 14474 

C. García 19938 

Cueto 11803 

F. País 7090 

Gibara 26664 

Holguín 119129 

Mayarí 35029 

Moa 24497 

Freyre 21932 

Sagua 13253 

U. Noris 14956 

TOTAL 354599 

Adicionalmente el call center presta también los siguientes servicios: 

Orientación:  

 Conducta  a seguir y documentos a presentar en caso de trámites comerciales. 

Información: 

 Estado actual del SEN7. 

 Estado de los reportes de interrupciones. 

 Políticas de la Empresa ante determinados servicios. 

 Tarifa, Ley Eléctrica, Medidas de Ahorro, Cálculo de importe a pagar. 

 Números telefónicos, Horarios de Oficinas Comerciales, de Atención a la Población, 

etc. 

Toma de Reportes: 

                                                           
 

7 Son las siglas de Sistema Electroenergético Nacional, estado del SEN se refiere a las interrupciones planificadas, averías, 
manipulaciones de apertura y cierre de circuitos, entre otras acciones que se pueden efectuar sobre la red eléctrica. 
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 Falta de Servicio Eléctrico: Transformadores Disparados, Faltas de Fase, Falso 

contacto, Alambres en el suelo, falta de servicio y afectaciones en las redes que 

puedan provocar una falta de servicio si no son atendidas con rapidez como: 

perdida de tensión, poste en mal estado, breaker defectuoso, Corto Circuito, etc.   

 Problemas de Voltaje: Alto, Bajo o Variación de Voltaje. 

 Alumbrado público: reportes del Alumbrado público en correspondencia con las 

políticas de la Empresa. 

 El funcionamiento del call center es de 24 horas los 365 días del año para lo cual el 

trabajo de atención telefónica se ha distribuido en 4 turnos en los cuales laboran  4 

supervisores y 18 operadores. 

En el siguiente organigrama se puede observar la organización del trabajo del Grupo. 

  

 

Figura 1-3 Organigrama Centro Telefónico Empresa Eléctrica Holguín 

En cuanto a los medios técnicos disponibles para el proceso de atención telefónica, el call 

center posee seis líneas telefónicas analógicas las cuales responden a la marcación del 

número 108 y 18888 en cualquier parte de la provincia ya que ETECSA ha configurado su 
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red con esta facilidad, además cada una de estas líneas llega hasta un terminal telefónico en 

cada uno de los puestos de trabajo del call center. 
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CAPÍTULO 2 - DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

2.1 Requerimientos funcionales de la solución 

A partir del entendimiento del negocio y el intercambio realizado con los especialistas del 

Centro Integral de Atención a Clientes de la Empresa Eléctrica Holguín y entrevistas con los 

operadores y supervisores del call center, se determinaron los siguientes requisitos  

funcionales que debe cumplir la solución: 

1.- Dirigir las llamadas provenientes de ETECSA hasta una cola de espera donde se le 

informe al cliente que ha comunicado con la Empresa y que será atendido lo antes 

posible. 

2.- Distribuir adecuadamente las llamadas entrantes entre las posiciones de los 

operadores disponibles y debe, mediante una llamada telefónica, avisarle al 

operador seleccionado por el sistema  del tiempo de espera del cliente e 

inmediatamente conectar la llamada del cliente que está en espera con el operador. 

3.- Una vez establecida la llamada entre un cliente que se comunica con la Empresa y 

el operador esta llamada sea grabada en el disco duro del servidor. 

4.- Proporcionar al operador la opción que mediante una marcación de un código 

pueda conectar o desconectar su posición de trabajo del sistema de forma tal que 

reciba o no llamadas según lo desee. 

5.- Proporcionar al operador la opción que mediante una marcación de un código 

preestablecido pueda escuchar el número de la extensión telefónica en la que está 

trabajando en ese momento. 

6.- Almacenar en una BD toda la información relacionada con las llamadas de los 

clientes, su permanencia en la cola de espera, etc., y los datos relacionados con la 

atención de las llamadas por parte de los operadores, registro de conexiones y 

desconexiones al sistema, etc. 

7.- Proveer la facilidad correspondiente que permita a los usuarios (ejemplo: supervisor 

de los operadores) que se designen para ello y posean el permiso correspondiente, 

el acceso a escuchar las grabaciones almacenadas en el sistema. 
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8.- El sistema debe proveer la información estadística siguiente basada en consultas a 

los registros en la base de datos: 

 Cantidad total de llamadas, en un rango de fechas, que han sido conectadas 8 con 

una posición cualquiera del sistema. 

 Cantidad de llamadas que han sido completadas9 o bien por parte del operador o 

por parte del cliente que llama a la Empresa y agrupadas por posiciones de los 

operadores. 

 Cantidad de llamadas que han sido completadas por horas (el call center trabaja 

24/7/365), agrupadas por horas y en una fecha o rango de fechas específico. 

 Cantidad total de llamadas completadas y agrupadas por posiciones que atienden. 

 Total de llamadas que abandonaron10 el Sistema por rango de fechas y agrupados 

por fecha. 

 Cantidad total de llamadas que entraron en el Sistema en un rango de horas y de 

fechas, agrupados por horas. 

 Cantidad total de llamadas que abandonaron el Sistema en un rango de horas y de 

fechas, agrupados por horas. 

 Total de llamadas que entraron en el sistema en un rango de fechas y agrupadas 

por fecha. 

 Cantidad total de llamadas completadas en un rango de horas y de fechas y 

agrupados por horas y meses. 

 

 

 

 

                                                           
 

8 Entiéndase por llamada conectada a la llamada que ha sido respondida por un operador aun (responder a la llamada que le está enviando el Sistema) 
no importa que inmediatamente el cliente cuelgue. 
9 Se completa la llamada cuando una vez establecida esta (se establece un canal de audio entre ellos) entre el operador y el cliente uno de los dos la 
termina colgando el teléfono. 
10 Se considera una llamada abandonada cuando el cliente que espera ser atendido está en la cola esperando y sale de esta (termina la llamada, cuelga el 
teléfono) sin que se le haya conectado con un operador. 
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2.2 Selección de equipamiento lógico (Sistema Operativo, Servidor Web, Servidor  

de Base de Datos) 

2.2.1 Sistema Operativo del Servidor 

Según la documentación del proyecto Asterisk y la información obtenida de [57] y [19] la 

plataforma GNU/Linux es la que posee mayor soporte en el desarrollo de la plataforma 

Asterisk aunque también puede ser instalado en sistemas FreeBSD, Mac OS y Solaris. En 

sistemas Microsoft Windows no es posible instalarlo de forma nativa sino a través de 

emuladores11. 

2.2.1.1 Distribución GNU/Linux 

Una distribución Linux es una distribución de software basada en el núcleo Linux que 

incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo 

específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para 

servidores. 

Entre las distribuciones más populares  para entornos empresariales y para servidores se 

consideraron las distribuciones Debian y CentOS, seleccionándose esta última por las 

siguientes razones: 

 Es una distribución basada en las fuentes libremente disponibles de Red Hat 

Enterprise Linux y por lo tanto posee atributos  similares en cuanto a estabilidad, 

seguridad y estar fuertemente orientada al mercado empresarial y de servidores. 

 Cada versión es mantenida durante 7 años (mediante actualizaciones de 

seguridad). 

 Como se evidencia en [58] es una distribución muy usada en centros de datos y en 

servicios web, siendo Estados Unidos, Japón y Alemania los países que más 

servidores poseen con esta distribución con 34,3% , 10,3% y 6,9% de uso 

respectivamente. 

                                                           
 

11 Un emulador es un software que permite ejecutar programas o videojuegos en una plataforma (sea una arquitectura de 
hardware o un sistema operativo) diferente de aquella para la cual fueron escritos originalmente. 
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 Disponibilidad de un repositorio12 actualizado para la distribución. 

 El autor del proyecto posee experiencia previa en el trabajo con esta distribución. 

2.2.1.2 Servidor Web 

El servidor web se encargará de proveer acceso a las grabaciones almacenadas en el 

disco duro del propio servidor. Se determinó los siguientes requisitos mínimos que debía 

cumplir: 

 Permitir la creación de Virtual Host13 mecanismo que permitiría hospedar el sitio de 

grabaciones de llamadas y otros servicios futuros del mismo call center en el 

servidor. 

 Permitir configurar acceso al sitio de las grabaciones con usuario y contraseña. 

 Permitir navegación a través de la estructura de directorios de la ubicación donde 

están las grabaciones. 

 Controlar, a través de los números IP, las computadoras que tengan acceso al sitio 

de las grabaciones. 

Luego de un análisis de los servidores web existentes que cumplieran con los requisitos 

antes mencionados se decidió emplear en el proyecto el servidor web Apache ya que cumple 

ampliamente con todos los requisitos considerados en la solución además de ser altamente 

personalizable y configurable. Como se evidencia en [60] [61] [62] Apache es actualmente el 

servidor web más empleado en Internet y con mejores índices de seguridad.  

2.2.1.3 Servidor de Base de Datos 

Se consideró el empleo de los servidores de base de datos MySQL y PostgreSQL para ser 

integrados con la plataforma Asterisk en la gestionar del registro de llamadas (CDR14) y de 

actividad en la cola de llamadas. Ambas soluciones poseen características particulares en 

                                                           
 

12
 Según [59] un repositorio GNU/Linux es: “una colección de paquetes de programas de una distribución de Linux 

específica que generalmente contiene archivos binarios pre compilados que pueden ser descargados e instalados por los 
usuarios de la distribución correspondiente. Es posible también encontrar paquetes de código fuente.” 
13

 El concepto de “virtual host” se refiere a que en un mismo servidor web se pueden hospedar múltiples proyectos cada 
uno con su propio dominio aunque todos pertenezcan a la misma dirección IP. 
14 Son las siglas en inglés de “call detail record” o registro detallado de llamada, es un registro informático creado por una 
central telefónica. Incluye los detalles de una llamada telefónica establecida a través de la central telefónica, incluyendo 
un registro automatizado de la longitud de cada llamada telefónica. 
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cuanto a rendimiento, rapidez de ejecución, respuesta ante altas cargas de trabajo, entre 

otras. Se decidió finalmente el empleo del servidor PostgreSQL considerando 

fundamentalmente su desempeño ante consultas complejas, mejor respuesta ante las 

consultas de escritura de datos y un sistema de validación de datos más estricto.  

2.3 Criterios de selección de recursos del servidor 

Para determinar los requerimientos de recursos en el servidor para instalar los distintos 

componentes del sistema se tuvieron en cuenta las recomendaciones de Digium [63] y las 

experiencias publicadas en internet de pruebas de carga y stress en sistemas Asterisk, se 

recomienda considerar los criterios siguientes: 

 Cantidad máxima de llamadas concurrentes que debe manejar el servidor. 

El sistema tendría como máximo 8 llamadas concurrentes, 6  llamadas entre los 

operadores del call center y los clientes que se comunican con la Empresa y 2 

posibles llamadas desde las posiciones del supervisor y del administrador del call 

center al realizar algún monitoreo o seguimiento  en tiempo real del desempeño de 

los operadores o por motivo de entrenar a algún operador en el proceso de 

atención telefónica. 

 Cantidad de enlaces externos con la telefonía tradicional. 

Se requieren 6 enlaces con la telefonía convencional, específicamente 6 enlaces 

analógicos de tipo FXO ya que ETECSA provee igual número de líneas telefónicas 

hasta el centro telefónico. 

 Tipos de servicios que brindará Asterisk. 

Además de los servicios básicos de llamadas VoIP, Asterisk deberá ofrecer 

también: almacenamiento en un servidor de base de datos los registros de 

llamadas y de los registros de actividad de las colas de espera, grabación de 

llamadas, música en espera, colas de llamadas, menú de voz interactivo (IVR), 

monitoreo de llamadas. 

 El servidor provee otros servicios además de Asterisk. 

El servidor además deberá hospedar un sistema de gestor de base de datos 

PostgreSQL y un servidor web Apache. 
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El análisis de las condiciones específicas del call center de la Empresa Eléctrica Holguín, 

arrojó que los requisitos de hardware son mínimos en cuanto a procesador y memoria RAM y 

solo se debía prestar más atención en cuanto a capacidad de almacenamiento en disco duro. 

Por tanto considerando que la Empresa Eléctrica Holguín contaba en ese momento con una 

plataforma de virtualización desplegada en hardware profesional con arquitectura de servidor 

se decidió implementar la solución en esta plataforma asignándole al servidor los recursos de 

hardware siguientes: una interface de red a 1 Gb/s, 1 procesador virtual a 1.8 GHz, 2 GB de 

Memoria RAM y un Disco Duro de 160 GB. 

2.4 Criterios de selección del hardware de interconexión con la telefonía 

convencional 

Los requerimientos en hardware para interconexión con la telefonía convencional están 

estrechamente relacionados con el tipo de interface telefónica que el proveedor de servicios 

telefónicos ofrece. En este caso ETECSA provee 6 líneas telefónicas analógicas, lo cual 

requiere instalación de equipamiento con interfaces FXO a los que conectarlas 

Según [19], [64] y [24] entre las opciones de interconexión de Asterisk con la telefonía 

convencional el empleo de Gateways VoIP antes que Tarjetas PCI de Interfaces Telefónicas 

es una de las más recomendadas ya que posee ventajas como por ejemplo: 

 No requiere que el servidor disponga de puertos PCI libres. 

 En la mayoría de los casos no requiere la instalación de software adicional en el 

servidor como por ejemplo drivers. 

 El procesamiento de la voz y por lo tanto el consumo de recursos para estos fines 

es realizado por el gateway lo que libera al servidor de esta carga adicional.  

 Es la solución idónea para entornos de virtualización.  

Las ventajas antes mencionadas además de la posibilidad de ser adquiridas por la 

Empresa este tipo de tecnología gracias a las inversiones efectuadas en ese momento por 

parte de la UNE15 en equipamiento de los fabricantes Huawei y Quintum, hacen que la 

                                                           
 

15 Unión Nacional Eléctrica 
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variante del empleo de Gateways VoIP sea la solución escogida para la interconexión con la 

telefonía tradicional. El equipamiento seleccionado fue el siguiente: 

Conexión a las líneas telefónicas de ETECSA: 

 Router Huawei AR-2831 con 2 tarjetas de expansión de 4 puertos FXO cada una 

Este router es un equipo versátil de Huawei, además de las funciones específicas 

de un router funciona como gateway VoIP. Soporta los protocolos SIP y H.323. 

Implementa varios tipos de códecs, entre ellos alaw, ulaw y g729. Cuenta con la 

facilidad de identificador de llamadas y la opción de que al recibir un timbre en 

cualquiera de sus puertos FXO es capaz de reenviar la llamada vía VoIP a 

cualquier destino que se le programe. 

Conexión de los terminales telefónicos de los operadores 

 Gateways VoIP Quintum AFG-400 4 puertos FXS de extensiones analógicas 

Gateway VoIP de un reconocido fabricante de equipamiento para estas tecnologías, 

destacado por su estabilidad y empleado en entornos profesionales. Este equipo 

admite los protocolos SIP y H.323. Implementa varios tipos de códecs como alaw, 

ulaw, g729, g723, entre otros. Muy configurable con gran cantidad de parámetros 

VoIP y de telefonía convencional. Es capaz de enviar información de identificador 

de llamadas a los terminales telefónicos conectados a sus puertos los cuales 

muestran en pantalla esta información si poseen soporte para esta facilidad. 

2.5 Valoración de sostenibilidad 

La valoración de sostenibilidad de un producto informático no es más que el proceso  de  

evaluación  de  impactos  ambientales,  socio  humanistas, administrativos y tecnológicos del 

mismo, previsibles desde el diseño del proyecto, que favorece su autorregulación, para la 

satisfacción de la necesidad que resuelve, con un uso racional de recursos y la toma de 

decisiones adecuadas a las condiciones del contexto y el cliente.[56] 

Con el propósito de implementar un servicio informático de atención telefónica call center 

en el Centro de Atención a Clientes de la Empresa Eléctrica Holguín, se tuvo en cuenta que 

la solución propuesta fuera sostenible desde las dimensiones administrativa, socio-

humanista, ambiental y tecnológica. 
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2.5.1 Dimensión administrativa 

El desarrollo e implementación de un producto o solución informática trae consigo algún 

cambio en la economía y en los recursos de la entidad a raíz de su desarrollo e 

implementación. Se hace necesario entonces realizar un análisis del impacto que provocará 

en cuanto a gastos económicos, calidad de la producción y los servicios, ahorro de recursos, 

entre otros. 

En este caso la implementación de la solución propuesta no implicaría gastos adicionales 

a la entidad pues a pesar de tener un componente importante en hardware para su 

implementación, el equipamiento necesario (servidor y hardware de interconexión con la red 

telefónica) ya la empresa lo poseía y no estaba siendo utilizado en todo su potencial. 

Tampoco se incurre en gastos adicionales de personal pues la empresa posee el capacitado 

para la realización de todas las tareas relacionadas con la implementación del proyecto. Con 

la solución propuesta el ahorro de recursos económicos es considerable ya que soluciones 

propietarias con algunas funcionalidades similares tienen costos en el orden de las decenas 

de miles de dólares, además de que tiene coste cero en licencias pues se emplean 

tecnologías libres. La solución incide sensiblemente en la toma de decisiones por parte de 

los directivos de la UEB CIAC para la mejor organización del trabajo del call center, por 

ejemplo en la optimización de la cantidad de operadores en algunos horarios y días de la 

semana.  

2.5.2 Dimensión socio - humanista 

El impacto socio – humanista hace referencia a cualquier alteración o cambio que se 

produce en los encargados del producto informático y en la sociedad. En este caso la 

solución propuesta tiene un impacto importante pues favorece a todos los clientes de la 

empresa eléctrica en todo el territorio de la provincia de Holguín al mejorar sensiblemente la 

calidad de la atención telefónica que reciben tanto a la hora de llamar al servicio call center 

(el sistema contesta la llamada de los clientes de forma amena y si es el caso los pone en 

espera con música de fondo agradable y le informa de forma automática y periódica un 

estimado del tiempo en que puede ser atendido) y por otra parte al poseer grabaciones de 

las llamadas los directivos del call center pueden trabajar en la mejora de la preparación 

técnica de los operadores que atienden las llamadas así como solucionar muy fácilmente 
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cualquier queja de los clientes relacionada con maltrato o mala atención recibida de parte de 

los operadores. 

La solución tiene posibilidades de generalización en todas las empresas del país que 

posean un servicio call center dedicado o no, fundamentalmente en todas las empresas 

eléctricas las cuales poseen características similares en cuanto al hardware necesario para 

su implementación ya que todas han recibido de la Unión Nacional Eléctrica (UNE) hardware 

similar en alguna medida. 

También la solución propuesta incide favorablemente en las condiciones laborales de los 

operadores, por ejemplo, les permite conocer el tiempo realmente trabajado en cada turno y 

la cantidad de clientes atendidos, visualizar el número telefónico desde el que lo está 

llamando el cliente y en caso y ser alguien que llama al call center con algún motivo ajeno a 

la actividad del mismo el operador puede colocar el número telefónico en una lista negra 

temporal de forma tal que este cliente mal intencionado no interrumpa la actividad normal del 

call center. 

La solución permitió a los directivos de la UEB CIAC el análisis de la operación del call 

center y solicitar a la Dirección General de la Empresa la creación de una nueva plaza para 

cubrir vacaciones ya que existía déficit de operadores y no se podía cumplir con las 

solicitudes de vacaciones de los operadores  con la plantilla existente en ese momento.  

2.5.3 Dimensión ambiental 

Se define como el impacto ambiental a cualquier alteración que se produzca en el medio 

ambiente al realizarse un proyecto. Es por ello que el proyecto trata que la interacción con los 

clientes, los operadores que atienden las llamadas y el personal encargado de la revisión de 

las grabaciones y las estadísticas sea de la forma más amena posible. Se tuvieron en cuenta 

que las grabaciones que escuchan los clientes empleen un tono de voz agradable al igual 

que la música empleada para la espera de los clientes. La interfaz de acceso a las 

grabaciones también es muy intuitiva, sencilla y se emplean colores que no cansan la vista. 

Las grabaciones se realizan en un formato de audio de alta calidad que evita realizar 

esfuerzos para su comprensión. 
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2.5.4 Dimensión tecnológica 

Esta dimensión analiza si el producto hace uso de tecnologías adecuadas y asimilables 

por el usuario. La solución no requiere que los operadores del sistema posean conocimientos 

de informática y solo son necesarias algunas nociones para los directivos que revisan las 

llamadas y las estadísticas. Desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica la 

Empresa Eléctrica cuanta con el equipamiento necesario para la implantación del sistema. 

En su diseño y fabricación se emplearon herramientas que  estaban disponibles como el 

software DIA para el diseño de diagramas el cual no posee licencias de pago. La solución es 

muy flexible pues está diseñada para admitir cambios en la tecnología de interconexión con 

la red telefónica, cambios en el sistema de gestión de bases de datos, incremento en la 

cantidad de llamadas a ser atendidas simultáneamente y admite esquemas de redundancia 

contra fallos.  

2.5.5 Conclusiones valoración de sostenibilidad 

Luego del análisis de la solución propuesta en las dimensiones administrativa, socio – 

humanista, ambiental y tecnológica se llega a la conclusión de que la misma es perdurable 

en el tiempo ya que da solución a la necesidad social que la origina. En cuanto al 

componente tecnológico en hardware de interconexión a la red telefónica es muy flexible ya 

que le facilita a la entidad adaptarse a los cambios tecnológicos que introduzca el proveedor 

del servicio telefónico y a lo cual el sistema se adapta muy fácilmente y de forma 

transparente para los clientes y usuarios del sistema. Los requerimientos en tecnologías de 

servidor son bajos de acuerdo a la cantidad de llamadas simultáneas, lo que posibilita que se 

pueda optimizar los recursos a ser empleados en el servidor. En cuanto al componente de 

software  este funciona en cualquier sistema operativo tipo Unix y emplea gran variedad de 

sistemas de gestión de base de datos. 

2.6 Implementación de la solución 

La implementación de la solución se divide en dos aspectos fundamentales, la instalación 

y programación de la parte lógica de la solución (software) y la configuración del 

equipamiento de interconexión con la telefonía tradicional, en la siguiente figura se muestra 

el esquema de interconexión con la telefonía convencional: 
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Figura 2-1 Esquema interconexión con la telefonía convencional 

2.6.1 Compilación e instalación del servidor Asterisk 

Asterisk al ser software libre y disponerse por tanto del código fuente posee la ventaja de 

permitir su compilación en las plataformas hardware/software donde vaya a ser instalado. 

Esta es la variante de instalación es la más recomendada por Digium y la más empleada en  

entornos profesionales. 

2.6.1.1 Descripción del proceso de compilación e instalación. 

1.- Descarga del código fuente de Asterisk 

Hay varias formas de descargar el código fuente de Asterisk, una de ellas es accediendo a 

la web http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/ y buscando el paquete tar.gz que 

queramos, otra variante es empleando la herramienta subversion (svn). En este caso 

empleamos la primera variante. 
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Posicionarse en una ubicación del sistema de ficheros donde se desee descargar el  

fichero con el código fuente de Asterisk, en este caso la ruta es: /usr/src 

cd /usr/src 

Emplear la herramienta wget para descargar el fichero seleccionado con el código fuente.  

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.8.28.2.tar.gz 

Descomprimir y desempaquetar el fichero con las fuentes lo cual crea el directorio 

asterisk-1.8.28.2 dentro de la ruta /usr/src 

tar –xvzf asterisk-1.8.28.2.tar.gz 

2.- Instalación de dependencias 

Las dependencias son aquellos paquetes necesarios para instalar Asterisk. Ya que se va a 

instalar Asterisk desde código fuente es necesario instalar las librerías y compiladores que 

utiliza Asterisk, en su modo “desarrollo” (developer, devel o dev). Para ello se debe ejecutar 

un script16 de instalación de dependencias ejecutando los siguientes comandos en el 

servidor: 

cd /usr/src/asterisk-1.8.28.2/contrib/scripts 

./install_prereq install 

El script install_prereq hace una comprobación de los paquetes ya instalados en el 

servidor e instala automáticamente el resto de paquetes que pueden hacer falta para una 

instalación completa.  

3.- Compilación 

Ubicados en la ruta donde está el directorio con las fuentes se debe ejecutar el siguiente 

comando: 

./configure 

                                                           
 

16 Un script, archivo de órdenes, archivo de procesamiento por lotes o guion es un programa usualmente simple, que por 
lo regular se almacena en un archivo de texto plano. Los script son casi siempre interpretados. El uso habitual de los 
scripts es realizar diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. 
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Con el comando anterior  el sistema analiza todas las librerías que hay instaladas 

(incluyendo las que se han instalado en el apartado de ‘ instalación dependencias’) y prepara 

el código fuente para la compilación completa del sistema. En este punto es posible empezar 

la compilación, no obstante hay un comando que es recomendable ejecutar antes: 

make menuconfig 

La ejecución del comando anterior permite acceder a un sistema de menús donde se 

visualiza qué módulos es posible compilar y seleccionar alguno extra o evitar que se compile 

alguno que no interese.  

make && make install 

El comando anterior comienza la compilación, que según la potencia del sistema puede 

llevar de unos 7 a 12 minutos y tras la compilación, instalará cada archivo en su 

correspondiente directorio: 

 Archivos ejecutables en el directorio /usr/sbin 

 Módulos de Asterisk en el directorio /usr/lib/asterisk/modules 

 Archivos de sonidos en el directorio /var/lib/asterisk/sounds 

 Archivos temporales y spool en /var/spool/asterisk 

 Archivos de logs y CDR en /var/log/Asterisk 

4.- Instalación de archivos de ejemplo 

La instalación no crea los archivos de configuración, ya que, en caso de estar actualizando 

y existir ya archivos de configuración, se sobre escribirían estos archivos. Por esta razón, hay 

un comando especial para crear los archivos de configuración básicos y que sobre escribe 

cualquier archivo de configuración que existiera previamente: 

make samples 

Tras ejecutar el comando anterior, el sistema creará en el directorio /etc/asterisk, todos 

los archivos de configuración. 

5.- Procedimientos finales 
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Para finalizar la instalación, es necesario que se ejecute un último comando que generará 

los scripts de arranque, de forma que cuando encendamos el servidor, arranque Asterisk 

automáticamente. 

make config 

En este punto ya se ha finalizado la instalación del servidor con todos los módulos 

necesarios para su funcionamiento y el total de funcionalidades. Solo resta ejecutar el 

siguiente comando el cual inicia el servicio Asterisk: 

service asterisk start 

2.6.2 Configuraciones de seguridad en el servidor mediante IPTables 

Iptables es un poderoso firewall integrado en el kernel17 de Linux y que forma parte del 

proyecto netfilter [65]. Iptables puede ser configurado directamente, como también por medio 

de una aplicación externa o una GUI18. Iptables es usado por IPv419, en tanto que ip6tables 

es usado para IPv620. Para la configuración del firewall se tendrá en cuenta el esquema de 

configuración de la solución la cual se puede observar en la siguiente figura: 

                                                           
 

17
 El kernel o núcleo de Linux es posible definirlo como el corazón de este sistema operativo. Es el encargado de que el 

software y el hardware de una computadora puedan trabajar juntos. Las funciones más importantes del mismo, aunque 
no las únicas, son: administración de la memoria, administración del tiempo de procesador, el acceso a los 
periféricos/elementos de la computadora. 
18

 Son las siglas en inglés para Graphic User Interface, en español  Interfaz Gráfica de Usuario. Según [66] se puede definir 
como: “Conjunto de formas y métodos que posibilitan la interacción de un sistema con los usuarios utilizando formas 
gráficas e imágenes. Con formas gráficas se refiere a botones, íconos, ventanas, fuentes, etc. los cuales representan 
funciones, acciones e información”. 
19

 El Internet Protocol version 4 es la cuarta versión del protocolo Internet Protocol, y la primera en ser implementada a 
gran escala. IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a = 4.294.967.296 direcciones únicas. 
20 El Internet Protocol version 6 es una versión del protocolo Internet Protocol, diseñada para reemplazar a Internet 
Protocol version 4, que actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet. Fue 
diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge. 

https://wiki.archlinux.org/index.php/Firewalls_%28Espa%C3%B1ol%29
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Netfilter
https://wiki.archlinux.org/index.php/Firewalls_%28Espa%C3%B1ol%29#GUI_para_iptables
http://en.wikipedia.org/wiki/es:IPv4
http://en.wikipedia.org/wiki/es:IPv6
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Figura 2-2 Diagrama de direccionamiento IP 

Del esquema en la figura anterior es posible obtener el direccionamiento IP a tener en 

cuenta en la configuración del firewall del servidor Asterisk, además se deben tener presente 

las siguientes premisas: 

 El acceso a las grabaciones que provee el servidor web y a las estadísticas en 

PostgreSQL solo debe permitírsele a las computadoras en la red corporativa las 

cuales, como se puede ver en la figura anterior, se encuentran en la red 

192.168.1.0/24 

 Permitir que únicamente el router conectado a las líneas de ETECSA pueda 

comunicarse con el servidor Asterisk mediante protocolo H.323. 

 Permitir que solamente los Gateways VoIP conectados a los teléfonos de los 

operadores puedan comunicarse con el servidor Asterisk empleando protocolo SIP. 

La configuración del firewall con las premisas anteriores es el siguiente: 

1.- Limpiar (Flush) todas las reglas del firewall 

iptables -F 
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2.- Establecer las políticas por defecto del firewall 

iptables -P INPUT DROP 
iptables -P FORWARD DROP 
iptables -P OUTPUT ACCEPT 

3.- Permitir conexiones desde la propia máquina (dirección de loopback) 

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

4.- Permitir conexiones previamente establecidas 

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

5.- Permitir conexiones al servidor web (grabaciones) desde la red corporativa 

iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.0/24 --dport 80 -j ACCEPT 

6.- Permitir conexiones al servidor PostgreSQL desde la red corporativa 

iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.0/24 --dport 5432 -j ACCEPT 

7.- Permitir conexión desde el router al servidor Asterisk empleando protocolo 

H.323 

iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.2.10/24 --dport 1720 -j ACCEPT 

 

 

8.- Permitir solamente conexión al servidor Asterisk empleando protocolo SIP  

desde los Gateway VoIP 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 5060 -s 192.168.2.12 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p udp --dport 5060 -s 192.168.2.12 -j ACCEPT 

 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 5060 -s 192.168.2.13 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p udp --dport 5060 -s 192.168.2.13 -j ACCEPT 

9.- Permitir el tráfico de voz desde el router y los tres gateway VoIP hasta el 

servidor Asterisk. 

iptables -A INPUT -p udp --dport 10000:20000 -s 192.168.2.10 -j ACCEPT 

 

iptables -A INPUT -p udp --dport 10000:20000 -s 192.168.2.12 -j ACCEPT 

 

iptables -A INPUT -p udp --dport 10000:20000 -s 192.168.2.13 -j ACCEPT 

10.- Salvar configuración del firewall 

service iptables save 
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2.6.3 Instalación y configuración del servidor de base de datos PostgreSQL 

Se describe el procedimiento para la instalación y configuración del servidor de base de 

datos PostgreSQL. 

1.- Instalación del servidor PostgreSQL y las utilidades de cliente mediante la 

línea de comandos del Sistema Operativo 

yum install postgresql-server postgresql 

2.- Iniciar el servidor PostgreSQL 

Service postgresql start 

3.- Crear el usuario “asterisk” en el servidor PostgreSQL el cual empleará 

Asterisk para la conexión con la base de datos, cuando solicite contraseña 

escribir “AsteriskCallCenter” 

sudo su postgres 

createuser s -D -R -e asterisk 

4.- Crear una base de datos de nombre “asteriskbd” y asignar el usuario 

“asterisk” creado anteriormente como el propietario de dicha base de datos 

createdb --owner=asterisk asteriskbd 

 

5.- Ejecutar los comandos siguientes para crear las tablas donde Asterisk 

almacenará la información de las llamadas (CDR) y de las colas de espera.  

psql –h 127.0.0.1 –U asterisk –f /usr/src/asterisk-

1.8.28.2/contrib/postgresql/realtime.sql 

 

2.6.4 Programación de Asterisk para registro en base de datos PostgreSQL de log de llamadas y 

módulo de cola de espera. 

Se debe indicar al servidor Asterisk que emplee un medio distinto del que trae por  defecto 

(fichero de texto plano en formato CSV) para el almacenamiento del log de las llamadas y del 

módulo de colas. Para ello primero se necesita configurar el sistema operativo donde corre el 

servidor para que tenga soporte a conectividad ODBC21 con bases de datos, ya que en 

pruebas realizadas se determinó que la conectividad “nativa” que implementa Asterisk para 

                                                           
 

21 Open DataBase Connectivity es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group en 1992. 
El objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de 
gestión de bases de datos almacene los datos. 
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acceso a bases de datos PostgreSQL presenta algunos inconvenientes para restablecer la 

conexión cuando esta se interrumpe por algún motivo, cosa que no sucede cuando emplea 

conexión ODBC. 

1.- Instalar soporte para conexión ODBC de servidor PostgreSQL 

yum install postgresql-odbc 

2.- Editar el fichero “odbcinst.ini” ubicado en el directorio “/etc” para configurar 

el driver ODBC para el tipo de base de datos PostgreSQL, cuyo contenido 

debería ser similar al siguiente: 

[PostgreSQL] 

Description = ODBC for PostgreSQL 

Driver = /usr/lib/psqlodbc.so 

Setup = /usr/lib/libodbcpsqlS.so 

Driver64 = /usr/lib64/psqlodbc.so 

Setup64 = /usr/lib64/libodbcpsqlS.so 

FileUsage = 1 

3.- Verificar que la cadena “[PostgreSQL]” se encuentre en la salida del comando 

que se pone a continuación, lo cual significa que el sistema operativo 

reconoce el driver ODBC: 

odbcinst –q –d 

 

4.- Editar el fichero “odbc.ini” ubicado en el directorio “/etc” para configurar la 

conexión ODBC con la base de datos, en la configuración del fichero se 

deben emplear los parámetros de nombre de usuario, contraseña y nombre de 

la base de datos configurados anteriormente: 

[asterisk-conexion-odbc] 

Description = Conex ODBC a la base de datos PostgreSQL de asterisk 

Driver = PostgreSQL 

Database = asteriskbd 

Servername = localhost 

UserName = asterisk 

Password = AsteriskCallCenter 

Port = 5432 

5.- Editar el fichero “res_odbc.conf” ubicado en el directorio “/etc/asterisk” para 

configurarle al servidor Asterisk el acceso a la base de datos PostgreSQL 

empleando la conexión ODBC antes definida. 

[asterisk-odbc] 

enabled => yes 
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dsn => asterisk-conexion-odbc 

username => asterisk 

password => AsteriskCallCenter 

pooling => no 

limit => 1 

pre-connect => yes 

Finalmente para configurar el registro en el servidor PostgreSQL de la información de log 

de las llamadas y de la cola se debe: 

6.- Editar el fichero “cdr_adaptive_odbc.conf” ubicado en el directorio 

“/etc/asterisk” lo cual configura el registro de las llamadas (CDR) de Asterisk 

en el servidor PostgreSQL empleando la conexión ODBC. 

[asterisk-cdr] 

connection=asterisk-odbc 

table=cdr 

7.- Editar el fichero “extconfig.conf” ubicado en el directorio “/etc/asterisk” y 

agregar la siguiente línea: 

queue_log => odbc,asterisk-odbc,queue_log 

 

2.6.5 Configuración del acceso al sistema de los usuarios de los gateway VoIP y del router. 

La configuración del acceso al sistema de los gateway VoIP y del router depende del tipo 

de tecnología o protocolo mediante el cual se conectarán al servidor. En el caso del router el 

protocolo VoIP que emplea es el protocolo H.323 y los gateway hacen uso del protocolo SIP. 

Siguiendo la estructura de configuración de  Asterisk [19] mediante el empleo de ficheros de 

texto, las tecnologías H.323 y SIP se configuran en los ficheros “h323.conf” y “sip.conf” 

respectivamente.  

El procedimiento de configuración se describe a continuación: 

1.- Editar el fichero “h323.conf” ubicado en el directorio “/etc/asterisk” y agregar 

lo siguiente: 

[router] 

type=friend 

context=router 

ip=192.168.2.10 

port=1720 

allow=ulaw 

canreinvite=no 

dtmfmode=rfc2833 

language=es 
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2.- Editar el fichero “sip.conf” ubicado en el directorio “/etc/asterisk” y agregar lo 

siguiente: 

[gateway1] 

context=gateways 

username=gateway1 

secret=e1b849f9631ffc1829b2e31402373e3c 

disallow= all 

allow= ulaw 

directmedia=no 

callerid="GW1 Call Center" 

deny=0.0.0.0/32 

permit=192.168.2.12/32 

 

[gateway2] 

context=gateways 

username=gateway2 

secret=c454552d52d55d3ef56408742887362b 

disallow= all 

allow= ulaw 

directmedia=no 

callerid="GW1 Call Center" 

deny=0.0.0.0/32 

permit=192.168.2.12/32 

 

2.6.6 Programación de la cola de llamadas y grabaciones 

El archivo “extensions.conf” ubicado en la ruta “/etc/asterisk” es la parte central de toda 

la configuración de Asterisk, dado que es donde se define el plan de marcación o lógica del 

sistema. Se compone de 4 partes principales: contextos, extensiones, prioridades y 

aplicaciones. El plan de marcación se divide en secciones denominadas contextos, que están 

rotuladas y contienen un grupo de extensiones. Los contextos se definen colocando su 

nombre entre corchetes ([]). Este nombre puede contener caracteres alfanuméricos además 

del guión y el guión bajo.  

En  la programación del plan de marcación de la solución que se implementa se destacan 

dos contextos fundamentales, el contexto “router” y el contexto “operadores-callcenter”. El 

contexto “router” tiene la función de atender las llamadas provenientes de ETECSA y que 

pasan a través del router que actúa de pasarela convirtiendo las llamadas telefónicas 

convencionales a llamadas VoIP las cuales “encamina” hasta el servidor Asterisk. Una vez 

las llamadas llegan hasta el servidor Asterisk, inmediatamente se ejecuta la aplicación 

“Playback” la cual reproduce un sonido de saludo, al terminar la reproducción de este sonido 
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se ejecuta la próxima prioridad de la llamada, en este caso se pasa la llamada a la aplicación 

“Queue”. En la siguiente figura se observa el proceso antes descrito: 

 

Figura 2-3 Curso básico de una llamada en el sistema Asterisk 

1.- La programación del proceso antes descrito en forma de plan de marcación 

de Asterisk sería de la siguiente forma: 

[router] 

exten =>_108[1-6],1,NoOp(“Llamada entrante desde el router”)) 

same =>n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/saludoinicial) 

same =>n,Queue(callcenter) 

same =>n,Hangup 

2.- La grabación de las llamadas entre los clientes y los operadores se efectúa en 

el momento que la aplicación de procesamiento de la cola de llamadas le 

envía la llamada a la posición del operador que deba recibir la llamada según 

el algoritmo de distribución de la cola que se programe o si la posición se 

encuentra libre para aceptar llamadas. 

[gateways] 

exten =>_108[1-3],1,Set(year=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y)}) 

same =>n,Set(month=MES_${STRFTIME(${EPOCH},,%m)}) 

same =>n,Set(day=DIA_${STRFTIME(${EPOCH},,%d)}) 

same =>n,Set(time=hora-${STRFTIME(${EPOCH},,%H-%M-%S)}) 

same =>n,Set(cid=${CALLERID(num)}) 

same 

=>n,MixMonitor(/grabaciones/${year}/EXTENSION_${EXTEN}/${month}/${da

y}/call-${UNIQUEID}-${time}-callerid-${cid}.ogg) 

same =>n,Dial(SIP/${EXTEN}@gateway1,15) 

same =>n,Hangup 
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exten =>_108[4-6],1,Set(year=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y)}) 

same =>n,Set(month=MES_${STRFTIME(${EPOCH},,%m)}) 

same =>n,Set(day=DIA_${STRFTIME(${EPOCH},,%d)}) 

same =>n,Set(time=hora-${STRFTIME(${EPOCH},,%H-%M-%S)}) 

same =>n,Set(cid=${CALLERID(num)}) 

same 

=>n,MixMonitor(/grabaciones/${year}/EXTENSION_${EXTEN}/${month}/${da

y}/call-${UNIQUEID}-${time}-callerid-${cid}.ogg) 

same =>n,Dial(SIP/${EXTEN}@gateway2,15) 

same =>n,Hangup 

En el mismo contexto “gateways” se programaron tres facilidades adicionales de forma tal 

que los operadores del call center pudiesen, desde las propias extensiones telefónicas que 

proveen los Gateways, conectar o desconectarse en ese momento de la cola de atención de 

clientes así como conocer el número de la extensión qué están usando en ese momento.  

3.- Programación de facilidad que permite, marcando un código preestablecido, 

conectar la extensión desde la que llama el operador en ese momento a la 

cola de atención de llamadas. 

exten =>*50,1,Verbose(2,Conectar a la cola) 

same =>n,Set(MemberChannel=Local/${CHANNEL(peername)}@gateways) 

same =>n,AddQueueMember(callcenter,${MemberChannel}) 

same =>n,Playback(agent-loginok) 

same =>n,Hangup 

4.- Programación de facilidad que permite, marcando un código preestablecido, 

desconectar la extensión desde la que llama el operador en ese momento a la 

cola de atención de llamadas. 

exten =>*51,1,Verbose(2,Desconectar de la cola) 

same =>n,Set(MemberChannel=Local/${CHANNEL(peername)}@gateways) 

same =>n,RemoveQueueMember(callcenter,${MemberChannel}) 

same =>n,Playback(agent-loggedoff) 

same =>n,Hangup 

5.- La programación de la siguiente facilidad permite a la extensión que marca el 

código *60, escuchar su número de extensión. 

exten =>*60,1,Answer 

same =>n,Set(LANGUAGE=es) 

same =>n,Set(ExtNum=${CHANNEL(peername)}) 

same =>n,SayDigits(${ExtNum}) 

same =>n,Hangup 
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2.6.7 Programación de las vistas en el servidor PostgreSQL para obtener estadísticas de las 

llamadas 

El sistema Asterisk en el proceso de guardar registros de las llamadas y del 

procesamiento de la cola de llamadas, hace uso de dos tablas, las tablas “cdr” y 

“queue_log”, ambas pertenecientes a la misma base de datos “asteriskbd” a la cual Asterisk 

tiene acceso mediante ODBC. 

Para dar cumplimiento a los requisitos funcionales de la solución se programaron las 

siguientes vistas en el servidor de bases de datos: 

1.- Cantidad total de llamadas, en un rango de fechas, que han sido conectadas 

con una posición cualquiera del sistema. 

CREATE OR REPLACE VIEW cant_llamadas_contestadas_rango_fecha AS  

SELECT count(*) AS "Cantidad" 

FROM queue_log 

WHERE queue_log.event::text = 'CONNECT'::text AND  

date(queue_log."time") >= '2012-07-01'::date AND  

date(queue_log."time") <= '2012-07-31'::date; 
 

 

2.- Cantidad de llamadas que han sido completadas, bien por parte del operador 

o por parte del cliente que llama a la Empresa y agrupadas por posiciones de 

los operadores. 

CREATE OR REPLACE VIEW cant_llamadas_por_fechas AS  

SELECT queue_log.agent AS posicion, count(queue_log.agent) AS 

cant_llamadas 

FROM queue_log 

WHERE date(queue_log."time") = '2012-06-01'::date AND 

(queue_log.event::text = 

'COMPLETEAGENT'::text OR queue_log.event::text = 

'COMPLETECALLER'::text) AND queue_log.data2::bigint >= 5 

GROUP BY queue_log.agent 

ORDER BY queue_log.agent; 

 

3.- Cantidad de llamadas que han sido completadas por horas (el call center 

trabaja 24/7/365), agrupadas por horas y en una fecha o rango de fechas 

específico. 

CREATE OR REPLACE VIEW cantidad_llamadas_por_horas_fecha_especifica 

AS  

SELECT date_part('hour'::text, queue_log."time") AS hora, count(*) 

AS count 

FROM queue_log 
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WHERE (queue_log.event::text = 'COMPLETEAGENT'::text OR 

queue_log.event::text =  

'COMPLETECALLER'::text) AND queue_log.data2::bigint >= 30 AND 

date(queue_log."time") = '2013-04- 

01'::date 

GROUP BY date_part('hour'::text, queue_log."time") 

ORDER BY date_part('hour'::text, queue_log."time"); 

 

4.- Cantidad total de llamadas completadas y agrupadas por extensiones de los 

gateways. 

CREATE OR REPLACE VIEW cantidad_llamadas_totales_por_posicion AS  

SELECT queue_log.agent AS posicion, count(queue_log.agent) AS 

cant_llamadas 

FROM queue_log 

WHERE (queue_log.event::text = 'COMPLETEAGENT'::text OR 

queue_log.event::text = 

 'COMPLETECALLER'::text) AND queue_log.data2::bigint >= 10 

GROUP BY queue_log.agent 

ORDER BY queue_log.agent; 

 

5.- Total de llamadas que abandonaron el Sistema por rango de fechas y 

agrupados por fecha. 

CREATE OR REPLACE VIEW total_abandonaron_rango_fechas AS  

SELECT date(queue_log."time") AS "Fecha", count(queue_log."time") AS 

entraron 

FROM queue_log 

WHERE queue_log."time"::date >= '2013-04-01'::date AND 

queue_log."time"::date <= '2013-04-30'::date AND 

queue_log.event::text = 'ABANDON'::text 

GROUP BY date(queue_log."time") 

ORDER BY date(queue_log."time");  

6.- Cantidad total de llamadas que entraron en el Sistema entre las 7:00 a.m. y las 

6:59 p.m. en un rango de fechas, agrupados por horas. 

CREATE OR REPLACE VIEW "total_entraron_horas_070000-

185959_rango_fechas" AS  

SELECT date_part('hour'::text, queue_log."time") AS "Rango 07:00:00 

- 18:59:59", count(*)  

AS "Cantidad Llamadas" 

FROM queue_log 

WHERE queue_log."time" >= '2013-07-16'::date AND queue_log."time" <= 

'2013-07-17'::date AND queue_log.event::text = 'ENTERQUEUE'::text 

AND queue_log."time"::time without time zone >= '07:00:00'::time 

without time zone AND queue_log."time"::time without time zone <= 

'18:59:59'::time without time zone 

GROUP BY date_part('hour'::text, queue_log."time") 

ORDER BY date_part('hour'::text, queue_log."time"); 
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7.- Cantidad total de llamadas que abandonaron el Sistema  entre las 7:00 a.m. y 

las 6:59 p.m. en un rango de fechas, agrupados por horas. 

La programación de este procedimiento es similar a la programación del requisito 7, 

solo debemos cambiar el parámetro ENTERQUEUE por el parámetro ABANDON 

8.- Total de llamadas que entraron en el sistema en un rango de fechas y 

agrupadas por fecha. 

CREATE OR REPLACE VIEW total_entraron_rango_fechas AS  

SELECT date(queue_log."time") AS "Fecha", count(queue_log."time") AS 

entraron 

FROM queue_log 

WHERE queue_log."time"::date >= '2013-09-01'::date AND 

queue_log."time"::date <= '2013-09-30'::date AND 

queue_log.event::text = 'ENTERQUEUE'::text 

GROUP BY date(queue_log."time") 

ORDER BY date(queue_log."time"); 

 

 

9.- Cantidad total de llamadas completadas en un rango de horas y de fechas y 

agrupados por horas y meses. 

CREATE OR REPLACE VIEW 

total_por_horas_llamadas_atend_entre_las_1900_y_0700 AS  

SELECT date_part('hour'::text, queue_log."time") AS "Rango 19:59 - 

06:59", count(*) AS "Cantidad Llamadas" 

FROM queue_log 

WHERE queue_log."time" >= '2013-04-03'::date  

AND queue_log."time" <= '2013-04-04'::date AND 

(queue_log.event::text = 'COMPLETEAGENT'::text OR 

queue_log.event::text = 'COMPLETECALLER'::text) AND 

queue_log.data2::bigint >= 30 AND (queue_log."time"::time without 

time zone >= '19:00:00'::time without time zone OR 

queue_log."time"::time without time zone >= '00:00:00'::time without 

time zone AND queue_log."time"::time without time zone <= 

'06:59:59'::time without time zone) 

GROUP BY date_part('hour'::text, queue_log."time") 

ORDER BY date_part('hour'::text, queue_log."time"); 

2.6.8 Configuraciones de seguridad en servidor PostgreSQL para acceso a estadísticas 

Las configuraciones de seguridad en el servidor de base de datos implican la creac ión de 

dos usuarios habilitados para hacer consultas a la base de datos de Asterisk y ejecutar las 

vistas, así como asignar los permisos correspondientes en el servidor para puedan 

conectarse desde sus respectivas computadoras al servidor de base de datos. 
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1.- Creación de los usuarios “admincallcenter” y “jefecallcenter” con las 

contraseñas cifradas con algoritmo MD5: “AdminCC2014” y “JefeCC2014” 

respectivamente. 

CREATE ROLE admincallcenter LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 

'a5d740a7951706b7eb7a187fdf1adea2' 

   VALID UNTIL 'infinity'; 

 

CREATE ROLE jefecallcenter LOGIN ENCRYPTED PASSWORD         

'7762b00b731db88d835708de14f00989' 

   VALID UNTIL 'infinity'; 

2.- Asignar permisos a “admincallcenter” y “jefecallcenter” para ejecutar las 

vistas y poder cambiarlas. 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE 

cant_llamadas_contestadas_operador_rango_fecha TO admincallcenter, 

jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE cant_llamadas_por_fechas TO 

admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE 

cantidad_llamadas_por_horas_fecha_especifica TO admincallcenter, 

jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE cantidad_llamadas_totales_por_posicion 

TO admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE cantidad_total_llamadas TO 

admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE extensiones_login_logout TO 

admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE total_abandonaron_rango_fechas TO 

admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE "total_entraron_horas_070000-

185959_rango_fechas" TO admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE "total_entraron_horas_190000-

065959_rango_fechas" TO admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE total_entraron_rango_fechas TO 

admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE 

total_por_horas_llamadas_atend_entre_las_1900_y_0700 TO 

admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE 

total_por_meses_llamadas_aten_entre_las_1900_y_070 TO 

admincallcenter, jefecallcenter; 

GRANT SELECT, UPDATE ON TABLE 

total_respondidas_operador_rango_fechas TO admincallcenter, 

jefecallcenter; 

 

3.- Conociendo de antemano que las direcciones IP 192.168.1.20 y 192.168.1.50 

pertenecen a las computadoras de los usuarios “admincallcenter” y 

“jefecallcenter” respectivamente, los cuales poseen privilegios para 
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conectarse al servidor de base, se debe configurar el servidor PostgreSQL de 

forma tal que solo esos usuarios desde esas direcciones IP puedan realizar 

conexiones al servidor, para ello se debe modificar el fichero “pg_hba.conf” el 

cual se encuentra en la siguiente ubicación del sistema de ficheros del 

servidor: “/var/lib/pgsql/data/” quedando de la siguiente forma: 

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD 

 

# "local" is for Unix domain socket connections only 

local   all         all                                  ident 

#IPv4   local   connections: 

host    all         all              127.0.0.1/32          md5 

host    asterisk    admincallcenter  192.168.1.20/32       md5 

host    asterisk    jefecallcenter   192.168.1.50/32       md5 

 

2.6.9 Instalación y configuración del servidor web Apache para acceso a las grabaciones 

Se describe el procedimiento para la instalación y configuración del servidor web Apache. 

1.- Instalación del servidor web Apache mediante la línea de comandos del 

Sistema Operativo. 

yum install httpd 

2.- Iniciar el servidor Apache 

Service httpd start 

3.- Para publicar mediante apache los ficheros de las grabaciones de llamadas 

nos valdremos del mecanismo de los Virtual Host ya que contamos con un 

nombre completamente cualificado en el servidor DNS22 de la Empresa. Para 

ello se debe creará el fichero “vhost.conf” en la ubicación del disco duro 

siguiente: “/etc/httpd/conf.d” con el siguiente contenido: 

NameVirtualHost *:80 

 

<VirtualHost *:80> 

    ServerAdmin soportecallcenter@electricaholguin.cu 

    DocumentRoot /grabaciones/ 

    ServerName callcenter.electricaholguin.cu 

    ErrorLog logs/callcenter.electricaholguin.cu-error_log 

                                                           
 

22 DNS es una abreviatura para Sistema de nombres de dominio (“Domain Name System”), un sistema para asignar 
nombres a equipos y servicios de red que se organiza en una jerarquía de dominios. La asignación de nombres DNS se 
utiliza en las redes TCP/IP, como Internet, para localizar equipos y servicios con nombres descriptivos. 
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    CustomLog logs/callcenter.electricaholguin.cu-access_log common 

 <Directory "/grabaciones/" > 

    Options Includes Indexes FollowSymLinks MultiViews 

    AllowOverride All 

    Order deny,allow 

    Deny from all 

    Allow from 192.168.1.20    #PC AdminCallCenter 

    Allow from 192.168.1.50    #PC JefeCallCenter 

</Directory> 

</VirtualHost> 

4.- Reiniciar el servidor Apache 

Service httpd restart 

2.6.10 Configuraciones de seguridad en Apache para acceso a grabaciones 

Para establecer el mecanismo de autentificación mediante usuario y contraseña se 

empleará uno de los métodos de autenticación que implementa apache, en este caso la 

autenticación básica mediante un fichero de texto. 

1.- Se debe crear en el directorio raíz del Virtual Host en este caso “/grabaciones” 

un fichero especial denominado htaccess23 con el contenido siguiente: 

AuthName "Login Electrica ACLIENTE" 

AuthType Basic 

require valid-user 

AuthUserFile /etc/httpd/conf.d/claves 

2.- Crear el fichero donde se almacenarán los usuarios y contraseñas cifradas de 

los usuarios con acceso al sistema. 

touch /etc/httpd/conf.d/claves 

3.- Añadir al fichero los usuarios “admincallcenter” y “jefecallcenter” con sus 

respectivas contraseñas. 

htpasswd /etc/httpd/conf.d/claves admincallcenter 

 

htpasswd /etc/httpd/conf.d/claves jefecallcenter 

 

                                                           
 

23 Fichero de configuración de un servidor web que contiene comandos que le indican al servidor cómo actuar en 
determinadas circunstancias.  El uso más común del htaccess es la restricción de determinados archivos y directorios de 
un servidor a través de protección con clave. 
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2.6.11 Configuración del equipamiento para conexión con la red telefónica de ETECSA. 

La configuración del router con interfaces telefónicas se realizó siguiendo la guía de 

configuración de Huawei “Low-End and Mid-Range Series Routers Interface Card and 

Interface Module Manual” disponible en [67]. Se determinó configurar en el router las 

siguientes opciones:  

 Crear un destino en la red VoIP al cual enviar las llamadas que se realicen desde 

las interfaces físicas del router y que incluyan los números de destino del 1081 al 

10861, en este caso el destino es el servidor Asterisk con la dirección 192.168.2.11: 

  dial-program 

    # 

    entity 108 voip 

      match-template 108[1-6] 

      address ip 192.168.2.11 

 Configurar cada una de las interfaces físicas (puertos FXO) del router de forma tal 

que al recibir un timbre en cualquiera de los puertos, el router inmediatamente 

procese la llamada enviándola al destino que se le ha configurado a cada puerto 

mediante el parámetro private-line, el cual posteriormente coincide con los 

destinos del 1081 al 1086 anteriormente configurados para ser procesados 

empleando la red VoIP. 

  #   #

  subscriber-line 1/0 

    area custom 

    busytone-t-th 3 

    receive gain 10.0 

    private-line 1081 

  # 

  subscriber-line 1/1 

    area custom 

    busytone-t-th 3 

    receive gain 10.0 

    private-line 1082 

  # 

  subscriber-line 1/2 

    area custom 

    busytone-t-th 3 

    receive gain  

private-line 1083 

  subscriber-line 1/3 

    area custom 

    busytone-t-th 3 

    receive gain 10.0 

    private-line 1084 

  # 

  subscriber-line 2/0 

    area custom 

    receive gain 10.0 

    private-line 1085 

  # 

  subscriber-line 2/1 

    area custom 

    receive gain 10.0 

    private-line 1086 
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2.6.12 Configuración del equipamiento para conexión de los terminales telefónicos de los 

operadores 

La configuración de los gateway VoIP Quintum AFG-400 se realizó siguiendo la guía de 

configuración de Quintum “Quintum_Tenor_GW_CLI_Guide_P108” así como el software que 

provee el fabricante, ambos recursos se encuentran en los discos de instalación que 

acompañan al equipo. Como premisa se tuvo que la conexión entre los gateway y el servidor 

Asterisk sería empleando el protocolo VoIP SIP. En ambos gateways se realizó la misma 

configuración diferenciándolos solamente el usuario y contraseña. Los elementos a 

configurar fueron los siguientes: 

En la pestaña Configuración Básica: 

 Modo de ruteo VoIP: SIP 

 Configuración del Plan de Marcación > Longitud mínima de los dígitos marcados: 3 

 Plan de marcación del país: Ninguno 

En la pestaña Configuración Avanzada: 

 Configurar el nombre de usuario y la contraseña del gateway en el servidor Asterisk 

añadiendo un nuevo usuario mediante la ruta: Configuración VoIP > Señalización 

VoIP > Agente de Usuario. 

 En la pestaña General se configuran un servidor de registro y de llamadas 

salientes, en ambas opciones se escribe la dirección IP del servidor Asterisk. El 

resto de los parámetros se dejan los valores por defecto. 

 En la opción DN Channel Map, se configuran los números correspondientes a las 

extensiones de los teléfonos que el gateway da acceso, ejemplo: en el gateway 1 

se configuraría: Channel 1 DN = 1081, Channel 2 DN =1082, etc  

 En la opción Voice Códec se configuran los tipos de códec que se van a emplear en 

la comunicación, en este caso los códecs alaw y ulaw. 

Una vez configurados los parámetros necesarios se aplican mediante el botón con un 

asterisco rojo que aparece en la barra de herramientas. 

Finalmente se verifica que el gateway se ha registrado exitosamente seleccionando la 

opción General en el menú Basic Status.  
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2.7 Análisis económico de la solución 

El costo de la solución lo determina en mayor medida el equipamiento de interconexión 

con la telefonía convencional (Router, Tarjetas de Interfaces FXO y Gateways FXS). Otro 

costo adicional que se debe considerar es el del servidor donde se instala el sistema, en este 

caso al emplearse un servidor virtualizado determinar el costo es muy difícil, no obstante 

considerando los bajos requerimientos en hardware, los cuales cumple cualquier solución de 

servidor profesional de clase media – baja, por ejemplo, el servidor HP PROLIANT ML310E 

G8 I3-3220 (ver Servidor HP PROLIANT ML310E G8 I3-3220. Fuente: www.hp.com), el cual 

posee características suficientes [68] [69] las cuales cumplen con los requerimientos de 

hardware de la solución. 

La tabla siguiente muestra el costo real del hardware usado en la solución extraído de las 

facturas de compra del equipamiento: 

Tabla 2-1 Costo equipamiento VoIP empleado en la solución 

Parte o pieza U/M Cantidad Precio Total 
Router AR-2831 UNO 1 $ 1064,90 $ 1064,90 

Tarjeta 4ptos FXO UNO 2 $ 386,26 $ 772,52 

GW Quintum AFG200 UNO 1 $ 371,56 $ 371,56 

GW Quintum AFG400 UNO 1 $ 450,25 $ 450,25 

TOTAL $ 2.658,23 

 

Como se aprecia en la tabla anterior el costo de la solución no alcanza los $ 2700,00 USD, 

si consideramos el costo del servidor en unos 1035,00 USD precio por el cual Cimex S.A lo 

comercializa [70], el costo total del proyecto sería de unos 3693,23 USD 

2.8 Comparación económica con solución propietaria 

El día 6 de abril año 2012 la UNE recibió respuesta de un proveedor internacional de 

soluciones telemáticas a su solicitud de cotización de una solución de call center y grabación 

de llamadas. 

Para realizar la comparación de costes entre la solución implementada y las ofertas de 

solución profesional es necesario igualar el tipo de moneda empleado en el cálculo de los 

costes, según el sitio [71] el día 6 de abril de 2012 la cotización cambiaria EURO – USD se 

encontraba a razón de 1.3065 euros por cada dólar. 
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En la tabla  siguiente se puede observar el costo de la solución ofertada, la cual no incluye 

el sistema de grabación de llamadas. 

Tabla 2-2 Oferta equipamiento call center hardware propietario tecnología Panasonic 

ITEM Especificaciones CODIGO UM Cantidad 
Precio 

unit EURO 
TOTAL EURO 

 CALL CENTER                                         
solicitud No. 1361R / 12 

     

          

1 Central Telefónica Panasonic (nota: el cod. 
KX-TDA 200 no es más disponible. Se 
sustituye con una central más actualizada) 

KX-TDE200NE U 1 2240,00 2240,00 

1.01 Tarjeta de procesador principal (MPR) v 
3.00 o posterior (Nota: ya está incluida en 
el ítem 1 cod. KX-TDE200NE) 

       

1.02 Tarjeta de líneas externas analógicas 
PSTN 

KX-TDA0181NE U 3 1063,00 3189,00 

1.03 Tarjeta de extensión digital de 16 puertos KX-TDA0172X U 3 560,00 1680,00 

1.04 Tarjeta base opcional de 3 ranuras (OPB3) KX-TDA0190X U 3 291,00 873,00 

1.05 Tarjeta de mensajes de 4 canales - Voice 
Mail/DISA 4ch KX-TDA0194X U 9 571,00 5139,00 

1.06 Unidad de alimentación grande (512 PU) KX-TDA0103X U 1 1257,00 1257,00 

1.07 Cable de batería de emergencia 
alimentador Largo KX-A229X U 1 171,00 1257,00 

1.08 Baterías de emergencia: 12 V de CC 7,2 
Ah  

U 3 46,00 138,00 

1.09 Cable de conexión KX-AMP25C U 6 69,00 621,00 

1.10 Teléfonos digitales y diademas KX-DT343SP-B U 10 366,00 3660,00 

1.11 Tarjeta de identificación del llamante de 8 
puertos (CID8) KX-TDA0193X U 6 389,00 2334,00 

1.12 Licencia Software SD Enhanced KX-NCS4910WJ U 1 377,00 377,00 

1.13 Poltis Software ACD Report  U 1 3857,00 3857,00 

1.14 Cable telefónico de 10 pares  mts 75 1,17 87,75 

 TOTAL EURO 26.709,75 

 TOTAL USD 34.896,29 

Se le solicitó también una oferta de sistema de grabación de llamadas compatible con la 

propuesta de call center. El proveedor hizo las siguientes ofertas de sistemas de grabación: 

Tabla 2-3 Oferta No.1 de sistema de grabación propietario Panasonic 

ITEM Especificaciones CODIGO UM Cantidad 
Precio unit 

EURO 
TOTAL EURO 

1.15 Conector RJ 11  U 75 0,23 17,25 

1.16 Sistema Voice Mail TVM200 KX-TVM200NE U 1 2.857,00 2.857,00 

1.17 Ficha 4 puertos Digital Interface Digital (4ch) KX-TVM204X U 6 914,00 5.484,00 

 TOTAL EURO 8.358,25 

 TOTAL USD 10.920,05 
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Tabla 2-4 Oferta No.2 Sistema de grabación propietario MARATHON EVOlite 

ITEM Especificaciones CODIGO UM Cantidad 
Precio unit 

EURO 
TOTAL EURO 

2 

Sistema de grabación de comunicaciones 
para entornos de mediana capacidad - con 
32 extensiones digitales (Grabación de las 
extensiones digitales de la PBX Panasonic) 

MARATHON 
EVOlite 

U 1 19.929,00 19.929,00 

2.01 
Licencia para Power Play (Supervisora y 
Centro de Atención a Clientes). 

 
LIC 1 969,00 969,00 

2.02 Cartucho DVD RAM Doble Cara 9.4 Gb  U 20 15,60 624,00 

 
TOTAL EURO 21.522,00 

 TOTAL USD 28.118,49 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar una comparación entre la solución implementada 

y las soluciónes propietarias ofertadas a la UNE. 

 

Figura 2-4 Comparativa costes económicos solución implementada y soluciones propietarias. 

2.9 Ventajas de la solución  implementada 

 Registrar el trabajo del call center 

La solución le permite  a los directivos del CIAC contabilizar el trabajo real del call center, 

ya que antes del funcionamiento del sistema solo se registraba el número diario de reportes 

de interrupciones que los operadores registraban mediante  el software que existía para ello, 

2658,23 

45816,34 

63014,78 

Costo solución implementada y 
soluciones propietarias consideradas 

por la UNE 

Solución implementada

Cotización call center + sistema de grabación 1

Cotización call center + sistema de grabación 2
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estadística que se empleaba como evidencia al trabajo del call center, cuando realmente el 

número de llamadas que atendían era muy superior. En las siguientes tablas se muestra esta 

diferencia en los años 2013 y hasta abril del presente año: 

Tabla 2-5 Incremento de registro del trabajo del call center en el año 2013 

Mes 
Cantidad 
Llamadas 

Cantidad 
Reportes 

Llamadas 
adicionales 
registradas 

% nuevas 
llamadas 

enero 19443 6592 12851 66,10 

febrero 12767 4341 8426 66,00 

marzo 12753 3421 9332 73,17 

abril 13846 4957 8889 64,20 

mayo 15094 5205 9889 65,52 

junio 18004 5800 12204 67,78 

julio 16199 5427 10772 66,50 

agosto 15638 5077 10561 67,53 

septiembre 19953 6325 13628 68,30 

octubre 16173 6247 9926 61,37 

noviembre 15272 5920 9352 61,24 

diciembre 16824 6009 10815 64,28 

  

Promedio incremento 66,00 

 

Tabla 2-6 Incremento de registro del trabajo del call center en el  año 2014 

Mes 
Cantidad 
Llamadas 

Cantidad 
Reportes 

Llamadas 
adicionales 
registradas 

% nuevas 
llamadas 

enero 14433 5535 8898 61,65 

febrero 13875 5009 8866 63,90 

marzo 12962 5137 7825 60,37 

abril 15431 6236 9195 59,59 

  

Promedio incremento 61,38 

 

 Registrar rendimiento del call center 

Antes de la solución no existía la posibilidad de realizar del completamiento de llamadas 

del call center, entiéndase por completamiento de llamadas la relación que existe entre el 

número de clientes que se comunican con el call center y de estos la cantidad de clientes 
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que llegan a ser atendidos por un operador. En la gráfica siguiente se aprecia el 

comportamiento de este indicador para los años 2012, 2013 y hasta lo que va del 2014: 

 

 

Figura 2-5 Comportamiento completamiento de llamadas 

 

 Optimizar el trabajo del call center 

El rendimiento del call center se ve favorecido por una adecuada organización del 

personal que labora en el mismo. La gráfica siguiente permite, gracias al registro histórico de 

los datos, determinar los horarios donde es necesario optimizar la cantidad de operadores 

atendiendo llamadas. 
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Figura 2-6 Comportamiento histórico llamadas entrantes 
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CONCLUSIONES 

Luego del estudio profundo de las posibles tecnologías a ser utilizadas en sistemas call 

center y de grabación de llamadas y del diagnóstico y análisis de los requisitos 

fundamentales del centro telefónico de la Empresa Eléctrica Holguín, se logró la combinación 

adecuada de varias tecnologías de hardware y software, estos últimos en su totalidad 

software libre, las cuales en su conjunto constituyen la solución propuesta en la investigación 

y cumplen con los objetivos trazados quedando demostrada la hipótesis planteada. Así es 

posible arribar a las siguientes conclusiones: 

1. El empleo del framework de comunicaciones Asterisk para soluciones call center es 

una alternativa muy fuerte a ser considerada por las organizaciones que deseen 

implementar este tipo de servicio al contar esta solución con múltiples facilidades 

que en plataformas propietarias son muy costosas o de difícil implementación. 

2. La utilización de Asterisk por parte de  las empresas le multiplica y flexibiliza la 

interacción con los clientes. 

3. La integración de tecnologías y estándares abiertos puede ser la solución más 

económica y factible para la implementación de sistemas call center. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Perfeccionar la interfaz gráfica para la revisión de las grabaciones cuyas 

funcionalidades para el usuario sean superiores a las que el sistema 

actualmente posee. 

2. Realizar investigación para incorporar a la solución actual variantes de 

balanceo de carga y redundancia lo cual añadiría mayor robustez al sistema. 

3. Proponer a la Dirección General de la Unión Nacional Eléctrica la 

implementación de la solución en el resto de los call center de las empresas 

eléctricas en todo el país.  
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ANEXO 1 - Servidor HP PROLIANT ML310E G8 I3-3220. Fuente: 

www.hp.com 
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ANEXO 2 - Foto vista frontal Router AR-2831 en servicio en sala de 

servidores de la Empresa Eléctrica Holguín 

 

ANEXO 3 - Foto vista posterior  Interfaces FXO Router AR-2831 en 

servicio en sala de servidores de la Empresa Eléctrica Holguín 
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ANEXO 4 - Vista tarjeta de interfaces FXO de Router AR-2831 

 

 

ANEXO 5 - Foto vista frontal Gateways VoIP en servicio en sala de 

servidores de la Empresa Eléctrica Holguín 
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ANEXO 6 - Foto vista posterior Gateways VoIP con interfaces FXS en 

servicio en sala de servidores de la Empresa Eléctrica Holguín 
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