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Resumen 
 

El trabajo consiste en implementar un I.V.R. (Interactive Voice Response) en el 

software Asterisk, para realizar consultas en una base de datos, mediante tonos de 

marcado, a través del desarrollo de un script en el lenguaje de programación PHP. 

Para esta interacción se utilizó una funcionalidad de Asterisk llamada AGI (Asterisk 

Gateway Interface), la que permite el uso de diferentes lenguajes de programación 

externos tales como: Perl, PHP, C/C++, Pascal, Bourne Shell y Pyton. 

Finalmente se realizó pruebas de toda la implementación mediante el uso un softphone 

con el que se realizó consultas a una base de datos a través de tonos de marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1. Introducción y Definiciones 

Introducción 

Con el paso de los años Asterisk se ha convertido en una de las centralillas telefónicas 

privadas más populares del mundo, y es una tecnología muy aceptada en la industria de 

las telecomunicaciones. En la última década, la industria de las telecomunicaciones ha 

ido perdiendo hegemonía, los métodos de comunicación han cambiado bastante, antes la 

mayoría de comunicaciones se hacían mediante llamadas telefónicas, la tendencia actual 

es el uso de mensajes de texto, correo electrónico u otros servicios de mensajería 

instantánea.  

Asterisk es una tecnología impresionante y se cree que es una de las mejores 

alternativas para la integración entre las telecomunicaciones y cualquier otra tecnología 

de una empresa. 

Es muy raro encontrar en estos días empresas que no tengan que reinventarse con el 

pasar de los años. Es igualmente raro encontrar un negocio que pueda darse el lujo de 

reemplazar su infraestructura o equipos de comunicaciones, cada vez que estos cambian 

de ubicación. Las empresas de hoy necesitan flexibilidad en toda su tecnología, 

incluyendo las telecomunicaciones.  

La nueva tecnología digital que ahora se ofrece en el mercado para las 

telecomunicaciones, hacen que la integración de la telefonía con el computador (C.T.I.) 

sea más fácil, las interacciones entre la telefonía y el computador pueden ser atendidas 

de manera automática con la creación de procesos necesarios, como por ejemplo, la 

integración de una base de datos que se encuentra en un computador con un sistema 

telefónico que también está en el mismo computador. (Elastix Tech) 

1.1 Definición de Asterisk  

Asterisk es una plataforma de telefonía de distribución libre, que está diseñada 

principalmente para funcionar sobre Linux. Asterisk combina muchos años de 

conocimientos en telefonía, en un conjunto robusto de aplicaciones de 

telecomunicaciones, que se encuentran estrechamente ligadas. El poder de Asterisk 

radica en su naturaleza adaptable, complementado por el cumplimento de ciertos 

estándares. (Landívar, Comunicaciones unificadas con Elastix, 2009) 



 

 

Las aplicaciones como correos de voz, conferencias, cola de llamadas, música en 

espera, aparcamiento de llamadas y agentes, son algunas de las características por 

defecto integradas en el software. Más aun, Asterisk puede integrarse con otras 

tecnologías empresariales sin mayor problema. 

1.2 Motivación de la Investigación 

En los últimos años se han desarrollado programas basados en software libre que 

realizan todas las funciones de una central telefónica (P.B.X.). Uno de estos programas 

de distribución libre es Elastix basado en un entorno de programación llamado Asterisk. 

Entre las funciones de Elastix está incluida AGI (Asterisk Gateway Interface) la cual 

permite programar en algunos lenguajes no nativos; uno de los más usados es el PHP 

(Hypertext Pre-processor), este permite la conexión a cualquier base de datos. En 

nuestro medio este tema no ha sido ampliamente difundido por lo que es oportuna la 

construcción de una interface de consulta con las características que se describirán más 

adelante. 

1.3 Problemática 

Muchas empresas de nuestro medio todavía utilizan centrales telefónicas análogas para 

la comunicación, las que tienen un costo bastante elevado comparado con las centrales 

PBX de telefonía IP, que ofrece un notable cambio en cuestión de costos y opciones. 

 

Es muy beneficioso para las empresas adoptar este tipo de tecnología ya que ofrece la 

posibilidad de recibir y enviar información a los usuarios por medio del teléfono.  

Instituciones que utilizan un servidor de comunicaciones como Elastix o Asterisk no 

conocen muchas de las opciones que estos ofrecen, como por ejemplo los IVR 

(Interactive Voice Response). Los IVR son aplicaciones de voz interactivas que aceptan 

como entrada tonos marcados por el usuario, entregando distintos tipos de respuesta 

según la programación del sistema. 

Los IVR son comúnmente implementados en empresas que reciben grandes cantidades 

de llamadas, a fin de reducir la necesidad de personal y los costos que el servicio 

ofrecido represente para dicha entidad. Entre otras, se puede mencionar a la banca 

telefónica. 



 

 

De esta manera, se plantea utilizar la opción IVR para enrutar una llamada a una base de 

datos, sin la necesidad de intervención humana, reduciendo el tiempo de espera, en 

línea, de sus clientes. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un I.V.R. (Interactive Voice Response) con el servicio de consulta 

automatizada para una base de datos de cartera a través de librerías AGI (Asterisk 

Gateway Interface). 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Realizar la instalación de componentes y configuraciones en el servidor Asterisk 

para el correcto funcionamiento del sistema de consultas de cartera. 

 Implementar un I.V.R. que re-direccione las llamadas. 

 Valorar la librería PHP-AGI y demostrar el funcionamiento de AGI (Asterisk 

Gateway Interface). 

 Desarrollar un script en lenguaje PHP y construir una base de datos de cartera. 

 Adaptar un conversor de texto a voz para presentar los resultados de las 

consultas a los usuarios. 

 Establecer los casos de uso del sistema. 

1.5 Metodología 

La metodología que se usará se divide en 3 fases, cada una con sus actividades. 

La primera fase es la de investigación en la que constan: revisiones bibliográficas, se 

sintetizarán conceptos y se estudiarán las herramientas a utilizar. 

La segunda fase es la de implementación, la que está conformada por las 

configuraciones básicas de Asterisk, la instalación de todos los componentes necesarios, 

el desarrollo del IVR (Interactive Voice Response), el desarrollo del script en el lenguaje 

de programación PHP y por último se pondrán en práctica todos los temas 

anteriormente investigados para unir el script con el IVR mediante el uso de la librería 

AGI (Asterisk Gateway Interface). 



 

 

La fase final es la de pruebas en el sistema mediante el uso de softphones (teléfonos 

implementados por software) analizando el funcionamiento del I.V.R. mediante la 

consola de Asterisk. 

1.6 Alcance y resultados esperados 

El presente trabajo busca diseñar y desarrollar un I.V.R. para un sistema de consultas de 

una base de datos de cartera de cualquier empresa a través de un servidor Asterisk. 

El desarrollo del sistema partirá desde un servidor Asterisk ya creado, y la 

programación del script se desarrollará en el lenguaje PHP el que interactuará con 

Mysql que es motor de base de datos por defecto que trae Asterisk. 

Para verificar el funcionamiento del I.V.R. se realizarán pruebas con un softphone, y el 

sistema I.V.R. que se pretende implementar solo ejecutará consultas de la base de datos 

a través de un softphone, no realizará ningún otro tipo de operación. 

1.7 Supuestos y riesgos 

Supuestos: 

 Contar con todo el material bibliográfico propuesto para el desarrollo del trabajo 

de investigación o el necesario. 

 Obtener artículos y estudios previamente realizados de los casos propuestos. 

 Contar con cronograma de actividades.  

Riegos: 

 El tiempo estimado para el desarrollo no sea el suficiente. 

 No encontrar el material bibliográfico necesario para el desarrollo. 

 No tener la orientación adecuada por parte del director y no avanzar en el 

trabajo. 

 Pérdida de material digital por causas de cualquier fenómeno natural. 

 

 



 

 

Capítulo 2. I.V.R. 

Introducción  

El propósito de un sistema de respuesta de voz interactiva (I.V.R), es obtener 

información de una persona que llama realizando una acción basada en esa entrada, por 

lo general es realizada mediante una búsqueda de datos en un sistema externo, como lo 

es una base de datos, o se re-direcciona la llamada con un operador u operadora, 

devolviendo un resultado de voz a la persona que llama. (Sharif, 2008) 

Tradicionalmente los sistemas de I.V.R han sido caros y difíciles de implementar. 

Asterisk cambia todo eso.  

2.1 Arquitectura 

El I.V.R (Interactive Voice Responce) basa su arquitectura de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 1. Arquitectura del I.V.R. 

 

2.1.1 I.V.R fuera de la P.B.X 

 

Usuario 
•El usuario realiza la llamada al I.V.R. 

I.V.R. 
•El I.V.R. presenta un mensaje de bienvenida. 

I.V.R. 
•El I.V.R. presenta un sistema de navegación conformado de menus y submenus. 

Usuario 

•El usuario navega por la aplicación hasta encontrar lo que busca mediante tonos 
de marcado DTMF. 

I.V.R. 

•El I.V.R. devuelve un resultado dependiendo de la entrada que el usuario ingresó, 
en este caso de forma hablada utilizando la tecnología TTS (Text to Speech). 



 

 

En este tipo de arquitectura, los usuarios usan medios de comunicación, tales como las 

líneas telefónicas fijas y móviles, las que pasan primero por la P.B.X. (Private Branch 

Exchange). Después de que esto sucede, la P.B.X se encarga de re direccionar la 

llamada a un fax, a una operadora o a un servidor I.V.R. que este a su vez puede 

conectarse con una Base de datos. 

 

 

Imagen  1. I.V.R fuera de la P.B.X. 

 

2.1.2 I.V.R dentro de la P.B.X 

En este tipo de arquitectura los usuarios usan medios de comunicación, tales como las 

líneas telefónicas fijas y móviles, las que primero pasan por la P.B.X (Private Branch 

Exchange), la cual en este caso ya contiene al servidor I.V.R, que este a su vez maneja 

un plan de marcado que permite la comunicación con un fax, con una operadora, o 

como en este caso de este proyecto de graduación, con un servidor de Bases de Datos.  

 



 

 

 

Imagen  2. I.V.R. dentro de la P.B.X. 

2.2 Servicios 

Los servicios de una I.V.R son empleados en las empresas o lugares en donde trabajan 

varios empleados en diferentes departamentos, los empleados reciben llamadas por 

parte de los clientes para concretar alguna consulta o cualquier tipo de transacción. 

De acuerdo al tipo de requerimiento por parte de los usuarios los I.V.R presenta los 

siguientes servicios: 

- Call Center 

- Sistema de Gestión de Base de Datos 

2.2.1 Call Center 

En el caso de los Call Center, las llamadas entrantes son direccionadas a un menú que 

ofrece estas opciones: elegir el departamento o persona con la que el usuario desea 

comunicarse; el usuario ingresa el número de opción de acuerdo al menú presentado por 

el I.V.R y este re-direcciona la llamada para completarse la transacción. (Muñoz, 2010) 

 



 

 

 

Imagen  3. Funcionamiento de un Call Center. 

2.2.2 Sistema de Gestión de Base de Datos – D.B.M.S. (Data Base Management 

System) 

En este caso el I.V.R trabaja directamente con el usuario que desea realizar una consulta 

en la base de datos de la empresa, sin necesidad de contactarse primero con un operador 

o departamento. En el momento que el usuario realiza la llamada el I.V.R presenta un 

mensaje de bienvenida y a continuación pedirá que ingrese un código de acceso o 

autentificación mediante tonos de marcado D.T.M.F. (Dual-Tone Multi-Frequency), en 

el momento que comprueba que el usuario existe en los registros de la base de datos el 

I.V.R presenta un menú con submenús ofreciendo diferentes tipos de consultas. 



 

 

 

Imagen  4. Funcionamiento de un sistema de gestión de base de datos. 

2.3 Tecnologías Usadas 

El I.V.R ofrece diferentes métodos para que el usuario pueda ingresar sus datos, entre 

ellas se encuentran: 

- D.T.M.F. 

- T.T.S. 

- A.S.R. 

2.3.1 D.T.M.F. (Dual Tone Multi Frecuency) 

D.T.M.F significa en español Tonos Duales de Multi-frecuencia, este es el término 

técnico para los sonidos que produce un teléfono análogo cuando son presionadas sus 

teclas. 

Cada tecla tiene su propio sonido, cada sonido en realidad son 2 tonos que se 

reproducen al mismo tiempo. Uno de estos tonos es un tono de baja frecuencia, y el otro 

es un tono de alta frecuencia. Existen cuatro tonos de baja frecuencia que corresponden 

a cada fila de teclas, y cuatro tonos de alta frecuencia que corresponden a cada columna 

de teclas; debido a que cada tecla utiliza dos tonos, el sonido es casi imposible de 



 

 

reproducir por la voz humana, por lo que existen pocas posibilidades de que esta pueda 

ser interpretada como un tono D.T.M.F.   (Kouhfallah, 2012) 

A través de líneas telefónicas regulares los tonos D.T.M.F se envían como audio, 

mientras tanto los teléfonos IP están diseñados para trasportar solo voz, pero estos 

pueden enviar el tono D.T.M.F como un paquete de datos por medio de la red. Este 

paquete de datos contiene con tono con gran similitud a los tonos D.T.M.F, pero no una 

coincidencia exacta. Utilizando teléfonos IP los tonos pueden crear ya sea un digito 

multiplicado o en el peor de los casos ningún digito en absoluto en el extremo del 

receptor debido a que pueden darse problemas de eco o un problema de pérdidas de 

paquetes en el momento de la transmisión. 

D.T.M.F 

Tabla de combinación de frecuencias 

Grupo de alta frecuencia [Hz] 

G
ru

p
o

 d
e 

b
aj

a 
fr

ec
u

en
ci

a 
[H

z]
  

1209 1336 1477 1633 

 

697 
1 2 3 A 

Fila 1 

770 
4 5 6 B 

Fila 2 

852 
7 8 9 C 

Fila 3 

941 
* 0 # D 

Fila 4 

  

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 

 Tabla 2. Funcionamiento de los tonos duales de multi-frecuencia. 

 

2.3.2 T.T.S. Text to Speech 

La utilidad de texto a voz (T.T.S.) es necesaria para la conversión de cadenas a 

caracteres en audio, utilizando una voz artificial que será reproducida a los usuarios que 

llaman. 

Esta utilidad de texto a voz se encuentra ya en muchos lugares, tales como:  



 

 

- I.V.R 

- Portales de Voz 

- Call Centers 

- Correos Electrónicos 

- Recordatorios 

- Relojes para personas con discapacidad visual 

- Aplicaciones para personas con discapacidad visual 

- Teléfonos celulares y Smartphones 

Existen muchos tipos de alternativas para la sintetización de voz, algunas son de bajo 

costo y otras son de distribución libre, como es el caso de Festival que viene por defecto 

en Asterisk. 

2.3.2.1 Festival  

Festival es una aplicación que convierte de texto a voz, que además de ser de uso libre 

viene incluida en Asterisk. 

Festival usa un proceso de 3 pasos para convertir el texto a voz. 

1. Análisis de Texto 

Esta es la primera etapa en la que Festival se encarga de normalizar el texto, esto 

quiere decir pasarlo a palabras más entendibles para ser usadas en la siguiente etapa. 

2. Análisis Lingüístico  

Esta es la segunda etapa en la que Festival se encarga de convertir el texto 

normalizado en la primera etapa en fonemas. (El fonema es la unidad fonética que 

compone un lenguaje hablado). 

3. Generación del Audio  

En esta última etapa, una vez que Festival tiene el texto en forma de fonemas, esta lo 

traduce en audio. Se realiza la concatenación del audio y la intercalación con los 

espacios que existen entre cada una de las palabras. 

 



 

 

 

Imagen  5. Pasos para convertir de texto a voz que usa Festival. 

 

2.3.3 A.S.R (Automatic Speech Recognition) 

 Este tipo de tecnología en español significa reconocimiento automático de voz, como 

su nombre lo dice reconoce las instrucciones que el usuario ingresa mediante un 

teléfono y las envía hacia el I.V.R. en vez de pulsar las teclas como en el caso de la 

D.T.M.F. 

No es un sustituto perfecto de la anterior tecnología porque el reconocimiento se limita 

a ciertos factores tales como: el dialecto de la persona, el ruido de fondo, la calidad de 

comunicación, problemas de lenguaje del usuario, pronunciación, etc., mientras que en 

los tonos D.T.M.F tiene 16 tonos distintos que se combinan para que el usuario realice 

cualquier operación de manera más confiable. (Wiki Asterisk, 2015) 

De manera similar a la tecnología D.T.M.F existe una entrada de una señal sonora por 

parte del usuario, la cual es analizada y reconocida mediante diferentes métodos, para 

que después pase esa misma entrada sonora en forma de texto donde el I.V.R 

interpretara y realizara alguna acción. 



 

 

 

Imagen  6. Funcionamiento de un sistema de reconocimiento automático de voz 

 

2.4 Módulos de Asterisk para construir una I.V.R. 

El “Front End” de la I.V.R., la parte que interactúa con los usuarios, se puede manejar 

en el plan de marcado (dialplan) o mediante una fuente externa. En teoría, es posible 

construir un I.V.R mediante el plan de marcado. En la práctica, el plan de marcado 

utiliza funciones las que permite comunicarse con algo externo a ella, como por ejemplo 

una base de datos. 

2.4.1 Curl  

Esta función de Asterisk permite conectarse mediante el dial-plan a una página web 

entera mediante los métodos GET y POST con el fin de recuperar datos. 

; Queremos obtener el identificador de llamadas de una página web. 

    exten => 123,1,Curl(http://localhost/test.php,callerid=${callerid}) 

 ; Se usa la aplicación Noop(  ) para presentar el resultado en la   consola de Asterisk. 

    exten => 123,2,Noop(${CURL}) 

 

 



 

 

 

2.4.2 A.G.I. (Asterisk Gateway Interface)   

Esta función de Asterisk permite a los usuarios conectarse a aplicaciones externas, con 

el uso de parámetros, mediante el uso de lenguajes de programación. 

En Asterisk viene por defecto instalado esta función, permitiendo el uso de lenguajes de 

programación tales como: 

- PHP (Hypertext Pre-processor) 

- C/C++ 

- Pascal 

- Bourne Shell y 

- Pyton. 

A continuación, se encuentra un pequeño ejemplo de cómo llamar a un script desde el 

plan de marcado, el que está desarrollado en el lenguaje de programación P.H.P., 

enviando n parámetros. 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,2,AGI(mi_script.php,arg1,..,argn) 

 

2.4.3 A.M.I. (Asterisk Manager Interface) 

Esta función de Asterisk significa “Administrador de la Interfaz de Asterisk”, A.M.I 

permite la conexión de un cliente a una instancia de Asterisk, para la ejecución de 

comandos o la lectura de eventos basados en TCP/IP.  

 

2.5 Conclusiones 

Asterisk se ha convertido en una plataforma I.V.R muy popular en los últimos tiempos, 

mientras que mucha gente solo la toma en cuenta como una P.B.X libre, la realidad es 

que Asterisk está entrando con gran fuerza en la industria de las telecomunicaciones. 

Esta plataforma es adaptable fácilmente sin importar el tamaño de la empresa 

resolviendo así problemas que antes eran irresolubles o muy costosos de implementar.  



 

 

Capítulo 3. Plan de Marcado (Dial Plan) 

Introducción 

El Plan de Marcado es un grupo de reglas que indican a la central telefónica cómo 

manejar los números que son marcados por los usuarios.  

Si ha instalado los archivos de configuración de ejemplo (sample configuration files), en 

el momento de la instalación de Asterisk, entonces lo más probable es que tenga un 

archivo llamado “extensions_custom.conf”, lo más recomendable es que usted cree su 

archivo de “extensions_custom.conf” desde cero. Comenzando con el archivo de 

ejemplo no es la mejor forma de aprender a crear un plan de marcado, pero si es un 

recurso muy bueno, lleno de ejemplos e ideas prácticas que se puede utilizar después de 

que haya aprendido a utilizar los conceptos básicos. Si la instalación de Asterisk fue 

como indica la mayoría de manuales, entonces el archivo de “extensions_custom.conf” 

se encuentra en la ruta “/etc/asterisk/” junto con muchos más archivos de configuración 

de ejemplo. 

El plan de marcado en Asterisk está compuesto de cuatro conceptos principales: los 

contextos, las extensiones, las prioridades y las aplicaciones. Después de la revisión de 

estos conceptos, se tendrá la capacidad de construir un plan de marcado básico pero 

funcional. (Goncalves, 2007) 

3.1 Contextos 

Los contextos en Asterisk son utilizados para agrupar o categorizar procedimientos y 

extensiones en función de la marcación que hace el usuario.  

En el momento que el usuario crea una extensión, ya sea esta con un protocolo SIP 

(Session Initiation Protocol) o lAX (Inter-Asterisk eXchange protocol), se le asigna un 

contexto que indica a qué lugar en el dial plan se direccionara la llamada. En el caso de 

que se no se haya asignado a ningún contexto, Asterisk lo pondrá como defecto en 

“default”. 

Los contextos se definen colocando su nombre dentro de corchetes ([ ]). El nombre 

puede estar formado por letras de la A-Z (mayúsculas y minúsculas), números del 0 al 9 

y el guion bajo. 

Un contexto para las llamadas entrantes puede tener esta forma: 



 

 

  [Entrantes] 

 

Como un simple ejemplo, imaginemos que existen 2 empresas que comparten el 

servidor de Asterisk. Si se asigna la atención automática de cada compañía en su propio 

contexto, esto las haría completamente separadas la una de la otra. Este tipo de opciones 

permite al usuario definir de forma independiente lo que ocurre cuando, por ejemplo, se 

marca la extensión 0: Las personas que marcan 0 en el menú de voz de la compañía A, 

recibirá la llamada la recepcionista de la compañía A, mientras que las personas que 

marquen 0 al menú de voz de la compañía B, recibirá la llamada la recepcionista de la 

empresa B (esto se supone de antemano que se ha dicho a Asterisk que transfiera las 

llamadas a la recepcionista cuando se marque 0). (Madsen, Meggelen, & Bryant, 2011) 

El gráfico a continuación muestra el uso del contexto “prueba” utilizado en un usuario 

SIP con el plan de marcado ubicado en extensions.conf. 

 

Imagen  7. Funcionamiento de los contextos en Asterisk 

Un uso importante de los contextos, quizá el más importante, es el de proporcionar 

seguridad.  Al utilizar correctamente los contextos, se puede otorgar a ciertos usuarios 

accesos a funciones (como llamadas a larga distancia) que no están a disposición de 

otros. Si no se diseña el plan de marcado con cuidado, sin darse cuenta se está dando 

acceso a que los usuarios usen de manera abierta el sistema. 



 

 

3.2 Extensiones 

En el mundo de las telecomunicaciones la palabra extensión, por lo general, se refiere a 

un identificador numérico, que si se es marcado hará sonar un teléfono o algún otro 

recurso del sistema como el correo de voz. En Asterisk, una extensión es mucho más 

poderoso que eso, ya que define una serie única de pasos (cada paso contiene una 

aplicación), a través la cual el sistema podrá tomar esa llamada. 

Dentro de cada contexto, pueden ser definidas muchas o pocas extensiones según sean 

necesarias. Cuando es activada una extensión en particular (por una llamada entrante) 

Asterisk seguirá los pasos definidos por esa extensión. Son las extensiones, por lo tanto, 

que especifican lo que sucede con las llamadas ya que ellas hacen su camino en el plan 

de marcado (dialplan). 

La sintaxis que se usa para asignar una extensión es la palabra “exten” seguido por una 

flecha formada por el signo igual y el signo mayor que, de esta manera: 

exten  => 

 

Esto es seguido por el nombre (o número) de la extensión. Cuando se trata de sistemas 

de telefonía tradicionales, se tiende a pensar que las extensiones son los números que se 

marcan para hacer timbrar otro teléfono. 

Cada paso en una extensión se compone de 3 componentes: 

 El nombre (o número) de la extensión 

 La prioridad (cada extensión puede tener varios pasos; el número de paso se le 

conoce como prioridad) 

 La aplicación (o comando) que se llevara a cabo.  

Estos 3 componentes deben separarse con el uso comas, por ejemplo: 

exten => nombre,prioridad,aplicación() 

 

Aquí un ejemplo simple: 

exten => 123,1,Answer() 

 



 

 

En el ejemplo anterior el nombre de la extensión es 123, la prioridad es 1, y la 

aplicación es responder (answer). 

3.3 Prioridades 

Cada extensión puede tener varias etapas llamadas prioridades. Las prioridades se 

numeran secuencialmente, comenzando con el número 1 como el más importante. Cada 

prioridad ejecuta una aplicación específica. 

Como ejemplo: La siguiente extensión contestaría el teléfono (en el número de prioridad 

1), y luego colgaría (en el número de prioridad 2). 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,2,Hangup() 

 

3.3.1 Prioridades  no numeradas  

En las versiones anteriores de Asterisk, la numeración de las prioridades causó muchos 

problemas. Imagine crear una extensión con más de 20 prioridades todas numeradas 

manualmente. 

En las versiones actuales de Asterisk se solucionó este problema. Se introdujo el uso de 

la prioridad “n”. Cada vez que se encuentre con una prioridad “n” se toma el número de 

la prioridad anterior y suma 1, teniendo en cuenta que siempre se debe tener por lo 

menos escrito la prioridad número 1. Este método hace que sea más fácil hacer cambios 

en el plan de marcado, ya que no se tiene que mantener una numeración de todos sus 

pasos. Como ejemplo podría ser algo como lo siguiente: 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,n,aplicación1 

exten => 123,n,aplicación2 

exten => 123,n,aplicación3  

exten => 123,n,Hangup() 

 

3.3.2 El operador “same =>” 

En los esfuerzos de simplificar la codificación del plan de marcado Asterisk creo el 

operador  “same”. Esta es utilizada para ya no escribir el nombre de la extensión 



 

 

completa, si no, solo se escribe el operador “same” seguido de la prioridad y la 

aplicación: 

exten => 123,1,Answer() 

   same => n,aplicación1 

   same => n,aplicación2 

   same => n,aplicación3 

   same => n,Hangup() 

 

El sangrado no es requerido, pero ayuda a entender mejor la lectura. Con el uso de este 

operador en el plan de marcado hará que sea más fácil copiar el código de una extensión 

a otra. 

3.3.3 Etiquetas de prioridad 

Las etiquetas de prioridad permiten asignar un nombre a cualquiera de las prioridades 

dentro de una extensión. Esto es realizado para asegurar que se puede hacer referencia a 

una prioridad por medio de algo más que su número (el cual probablemente no se 

conoce, ya que los planes de marcado de ahora ya casi no utilizan prioridades 

numeradas).  

Para asignar una etiqueta de texto a cualquier prioridad, solo se tiene que añadir la 

etiqueta dentro de paréntesis después de la prioridad de la siguiente forma: 

exten => 123,n(etiqueta),aplicación() 

 

Un error muy común al escribir las etiquetas de prioridad es insertar una coma entre la 

“n” y “(”, así: 

exten => 123,n,(etiqueta),aplicación()            <- Esto no va a funcionar. 

 

Este tipo de errores hará que el plan de marcado no pueda utilizar esta línea. 

3.4 Aplicaciones  

Las aplicaciones en el plan de marcado es uno de los elementos más importantes. Cada 

aplicación puede realizar acciones diferentes tales como:  



 

 

 Answer() .- Aceptar una llamada entrante. 

 Playback() .- Reproducir un mensaje de bienvenida. 

 Hangup() .- Terminar con una llamada. 

 AGI().- Buscar algo en una base de datos (AGI). 

En los ejemplos anteriores se mostraron 2 aplicaciones muy utilizadas: Answer() y 

Hangup(), las cuales son usadas para contestar y terminar una llamada respectivamente. 

Para el uso de las 2 aplicaciones nombradas anteriormente no se necesitan otras 

instrucciones para que realicen su trabajo. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones 

necesitan información adicional. Estos elementos adicionales se les conocen con el 

nombre de parámetros, los cuales pasan del plan de marcado hacia la aplicación para 

efectuar algún tipo de operación específica. Para realizar ese proceso, se debe colocar 

entre paréntesis a continuación del nombre de la aplicación. 

3.5 Conclusiones  

Es imprescindible que este capítulo quede claro porque es la base fundamental de este 

trabajo de graduación. Hay que tener claro todos los conceptos aplicados para poderlos 

poner en práctica al momento de crear el plan de marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4. A.G.I. (Asterisk Gateway Interface) 

Introducción 

El plan de marcado de Asterisk ha evolucionado hasta convertirse en una interfaz 

sencilla de programación, pero muy potente al momento de gestionar las llamadas. Sin 

embargo, muchas personas, especialmente los que tienen experiencia previa en 

programación, prefieren implementar su propio plan de marcado personalizado en un 

diferente lenguaje de programación. El uso de otro lenguaje de programación también 

puede permitir que el usuario utilice el código para la integración con otros sistemas, 

como lo es una base de datos. AGI (Asterisk Gateway Interface) de Asterisk permite el 

desarrollo de un script para el control de llamadas, codificado en el lenguaje de 

programación de su elección. (Simionovich, [s.a.]) 

El siguiente diagrama U.M.L. describe los pasos que ocurren cuando un script AGI es 

ejecutado desde el plan de marcado de Asterisk. 

 

Imagen  8. U.M.L. de la transmisión de datos del usuario hacia el script A.G.I. 



 

 

Como se puede ver, la mayor parte de la interacción entre Asterisk y el script AGI 

sucede entre el tercer y quinto paso. Examinemos que pasa en esos pasos con el 

siguiente ejemplo: 

Como primer paso se agrega la siguiente línea en esta ruta: 

/etc/Asterisk/extensions_custom.conf 

exten => 9999,1,AGI(consulta.php) 

 

A continuación, se debe crear el script “consulta.php” en la ubicación: 

/var/lib/Asterisk/agi-bin/  

#!/usr/bin/php -q 

<?php  

set_time_limit(30); 

require_once "phpagi.php";    //Se incluye la clase de PHP que utiliza AGI  

error_reporting(E_ALL); 

 

$agi = new AGI();                      //Se crea un objeto tipo AGI 

$agi->answer();                        //Contesta la llamada 

 

tts($agi, "Hola Mundo");   //Utiliza la función tts para reproducir un texto 

 

$agi->hangup();                          //Fin de la llamada 

 

function tts($agi, $texto) { 

 if ($texto!="") { 

  $agi->verbose("$texto");     //Muestra en la consola de Asterisk 

  $tts=iconv("UTF-8","ISO-8859-1", "$texto"); 

  $agi->text2wav($tts);      //Transforma de texto a voz 

 } 

 else { 

  $agi->verbose('No se recibió ningún texto. Intentelo nuevamente'); 



 

 

 } 

}  

?> 

Tabla 3. Ejemplo "Hola Mundo" usando Asterisk 

El momento que se realiza una llamada a la extensión 9999, ingresa al script y se 

reproduce el mensaje “hola mundo”. 

Para le reproducción del mensaje se utiliza la función llamada “tts”, cuyo rol es el de 

transformar un texto a una reproducción de audio. 

Con el uso de la consola de Asterisk se visualiza la operación desde que el usuario 

realiza la llamada hasta que esta finaliza. 

Para el ingreso a la consola de Asterisk se digita el siguiente comando en la terminal del 

sistema operativo: 

asterisk –r 

 

Una vez que se encuentre en la consola, se realiza la llamada telefónica a la extensión 

9999 y el resultado será el siguiente:  

 

*CLI> agi set debug on 

AGI Debbuggin Enabled  

 == Using SIP RTP CoS mark 5 

    -- Executing [9999@from-internal:1] AGI("SIP/1002-00000014", "consulta.php") in 

new stack 

    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/consulta.php 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_request: consulta.php 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_channel: SIP/1002-00000014 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_language: en 



 

 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_type: SIP 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_uniqueid: 1409686636.20 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_version: 1.8.20.0 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_callerid: 1002 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_calleridname: device 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_callingpres: 0 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_callingani2: 0 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_callington: 0 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_callingtns: 0 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_dnid: 9999 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_rdnis: unknown 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_context: from-internal 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_extension: 9999 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_priority: 1 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_enhanced: 0.0 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_accountcode: 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> agi_threadid: -1219470448 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> 

<SIP/1002-00000014>AGI Rx << ANSWER 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> 200 result=0 

<SIP/1002-00000014>AGI Rx << VERBOSE "Hola Mundo" 1 

 consulta.php: Hola Mundo 

<SIP/1002-00000014>AGI Tx >> 200 result=1 

<SIP/1002-00000014>AGI Rx << STREAM FILE 



 

 

/var/spool/asterisk//tmp//text2wav_d501194c987486789bb01b50dc1a0adb "" 0 

    --  

 

 

Se observa que el comando “verbose” muestra en pantalla lo que el usuario escucha 

durante la llamada, indicando que se conectó correctamente el plan de marcado el script 

desarrollado en el lenguaje de programación PHP. 

4.1 Variantes de A.G.I. (Asterisk Gateway Interface) 

Existen algunas variantes de A.G.I. que principalmente difieren en el método usado al 

momento de comunicarse con Asterisk. Es una buena idea estar al tanto de todas las 

opciones para poder tomar la mejor decisión en base a las necesidades que requiere el 

usuario al momento de crear su aplicación. 

4.1.1 Procesos basados en A.G.I. (Asterisk Gateway Interface) 

Los procesos basados en A.G.I. son simples variantes de A.G.I. En el ejemplo anterior 

se mostró como invocar a un script mediante el uso de AGI() desde el plan de marcado 

de Asterisk. La aplicación a ejecutar es especificada como el primer argumento de AGI 

(aplicación.php), en el caso de que la aplicación este creada en otra ruta a la 

predeterminada “/var/lib/asterisk/agi-bin” se indica la ruta completa en AGI 

(ruta/aplicación.php). Los argumentos que se pasan a la aplicación se llaman 

“argumentos adicionales”. 

exten => 123,n,AGI(aplicacion.php,CALLERID(num)) 

 

En este caso se pasó el argumento “CALLERID”, el que puede ser recuperado en la 

aplicación llamada “aplicación.php”. 

Como recomendación hay que tener en cuenta que para poder usar un archivo fuera del 

dial plan, se necesita darle los respectivos permisos para poderlo ejecutar. 

4.1.2 FastAGI  

FastAGI es el término utilizado para el control de llamadas utilizando AGI a través de 

una conexión T.C.P. (Protocolo de Control de Transmisión).  



 

 

FastAGI se utiliza al invocar la aplicación AGI() en el plan de marcado de Asterisk, 

pero en lugar de tener el nombre de la aplicación a ejecutar, se usara una dirección 

agi://. Por ejemplo: 

exten => 500,1,AGI(agi://127.0.0.1) 

 

El puerto predeterminado para la conexión FastAGI es el 4573. 

exten => 500,1,AGI(agi://127.0.0.1:4573) 

 

De la misma forma que lo hace AGI, FastAGI también permite pasar argumentos a una 

aplicación. 

exten => 500,1,AGI(agi://127.0.0,argumento1,argumento2,argumento3) 

 

4.2 Comunicación con A.G.I. 

 En esta sección se muestra con más detalle, acerca de cómo una aplicación se comunica 

con Asterisk una vez que AGI()  es invocada en el plan de marcado. 

4.2.1 Configuración de una sesión de AGI. 

Cuando una aplicación AGI() es invocada desde el plan de marcado de Asterisk, alguna 

información se pasa a la aplicación AGI para configurar la sesión de AGI. A 

continuación, se muestra qué medidas se adoptan al principio de una sesión AGI. 

Para una aplicación AGI basada en procesos o para una conexión a un servidor con 

FastAGI, las variables que se muestran a continuación serán la primera información 

enviada desde Asterisk hacia la aplicación. 

 

 

 

 

 



 

 

Variable Valor / Ejemplo Descripción 

agi_request Consulta.php Este es el primer 

argumento que se pasa. En 

este caso es el nombre de la 

aplicación que ha sido 

ejecutada. Si se usa 

FastAGI cambiaría el 

nombre de la aplicación 

por la dirección del 

servidor. 

agi_channel SIP/1002-00000014 El nombre del canal que ha 

ejecutado la aplicación 

AGI(). 

agi_languaje en El lenguaje asignado en el 

agi_channel.  

agi_type SIP El tipo de protocolo usado 

en el agi_channel. 

agi_uniqueid 1409686636.20 El número de 

identificación único usado 

en el agi_channel. 

agi_version 1.8.20.0 La versión de Asterisk en 

uso. 

agi_callerid 1002 La cadena completa de 

identificación de llamadas 

usada en el agi_channel. 

agi_calleridname device El nombre de la cadena de 

identificación usada en el 

agi_channel. 

agi_callingpres 0 La presentación de 

llamadas asociado con el 

identificador en el 

agi_channel. 

agi_callingani2 0 El ANI2 llamante asociado 



 

 

en el agi_channel. 

agi_callington 0 El identificador de 

llamadas TON (tipo de 

número) asociado en el 

agi_channel. 

agi_callingns 0 El numero marcado TNS 

(Selector de Tránsito de 

Red) asociado con el 

agi_channel. 

agi_dnid 9999 El número de extensión 

marcada asociada con el 

agi_channel. 

agi_rdnis unknown El número de 

redireccionamiento 

asociado con el 

agi_channel. 

agi_context from-internal El nombre del contexto del 

plan de marcado en el cual 

fue ejecutado la aplicación 

AGI(). 

agi_extension 9999 La extensión en el plan de 

marcado que el 

agi_channel estaba 

ejecutando cuando se 

corrió la aplicación AGI(). 

agi_priority 1 La prioridad de la 

agi_extension en el 

agi_context que tenía la 

aplicación AGI(). 

agi_enhanced 0.0 Indica quien utilizo esta 

aplicación en el plan de 

marcado. En el caso de que 

se use agi el valor será 0.0. 



 

 

agi_accountcode myaccount La cuenta asociada con el 

agi_channel. 

agi_threadid 1219470448 El threadid  del hilo de 

Asterisk que ejecuta la 

aplicación AGI(). 

agi_arg_<argument 

number> 

my argument Estas variables 

proporcionan el contenido 

de los argumentos 

adicionales prestados a la 

aplicación AGI(). 

Tabla 4. Variables de sesión del ejemplo "Hola Mundo" 

 Las variables mostradas en la tabla anterior fueron tomadas del ejemplo “Hola mundo”, 

y obtenidas desde la consola de Asterisk en el momento de la ejecución de la aplicación 

“consulta.php”. 

4.2.2 Comandos y Respuestas. 

Una vez que la sesión de AGI está establecida, Asterisk comienza a realizar el 

procesamiento de la llamada en respuesta a los comandos enviados desde la aplicación 

AGI(). Tan pronto como un comando AGI ha sido emitido a Asterisk, ningún otro 

comando u orden será procesada en ese canal hasta que el comando u orden se haya 

completado. Cuando termina de procesar un comando u orden, Asterisk responderá con 

un resultado. 

Estos comandos son los responsables de realizar todas las operaciones de AGI, desde 

capturar los tonos de teclado marcados por los usuarios, hasta la transformación de texto 

a voz para la representación de los resultados. 

Una lista completa de comandos de AGI disponibles puede ser recuperada desde la 

consola de Asterisk, con la ejecución del siguiente comando en la consola: 

agi show commands 

 

answer Contesta una llamada entrante. 

asyncagi break Termina una sesión de AGI asíncrono y 



 

 

tiene el canal de retorno para el plan de 

marcado de Asterisk. 

channel status Recuperar el estado del canal. Esto se 

utiliza para recuperar el estado actual del 

canal, tal como: contestado, colgado o 

timbrando. 

control stream file Transmitir los contenidos de una archivo a 

un canal, también permite al canal 

controlar el flujo. 

database del Elimina una llave/valor de la base de 

datos. 

database deltree Elimina un árbol de llaves/valores 

incorporada en la base de datos. 

database get Recupera el valor de una clave en la base 

de datos.  

database put Establece el valor de una llave en la base 

de datos. 

exec Ejecuta una aplicación determinada. 

get data Lee dígitos de la persona que está 

llamando.  

get full variable Evalúa una expresión del plan de 

marcado. Usted puede enviar una cadena 

de caracteres que contienen variables o 

funciones del plan de marcado, y Asterisk 

devolverá el resultado después de hacer 

las sustituciones apropiadas. 

get option Trasmitir un archivo de sonido a la espera 

de que la persona que llama presione un 

digito. 

get variable Recuperar el valor de una variable de 

canal. 

hangup Colgar el canal. 

noop No hacer nada. Recibirá un resultado de la 



 

 

respuesta de este comando. 

receive char Recibe un solo carácter. Esto solo 

funciona para los tipos de canales que lo 

apoyan, como IAX2 utilizando marcos de 

texto o SIP utilizando el método de 

mensaje. 

receive text Recibe un mensaje de texto. Esto solo 

funciona en los mismos casos que receive 

char. 

record file Graba el audio de la persona que llama en 

un archivo. 

say alpha Dice una cadena de caracteres dada. 

say date Dice la fecha. 

say datetime Dice una fecha y hora determinada 

utilizando un formato específico. 

say digits Dice una cadena de dígitos dada. Por 

ejemplo, el número 100 se diría como: 

uno, cero, cero. 

say number Dice un número. Por ejemplo, el número 

100 se diría como: cien. 

say phonetic Dice una cadena de caracteres, pero 

usando una palabra común de cada letra 

(Alpha, Bravo, Charlie). 

say time Dice la hora. 

send image Envía una imagen hacia un canal. 

send text Envía mensajes de texto a un canal que 

tenga soporte (IAX2, SIP). 

set autohangup Programa el canal que va a ser colgado en 

un punto determinado del futuro. 

set callerid Establece el nombre de la persona que 

llama y su número de identificación en el 

canal. 

set context Establece el actual contexto del plan de 



 

 

marcado en el canal. 

set extension Establece la actual extensión del plan de 

marcado en el canal. 

set music Inicia o detiene la música de espera en el 

canal. 

set priority Establece la prioridad del plan de marcado 

en el canal. 

set variable Establece una variable de canal a un valor 

dado. 

speech activate grammar Activa una gramática que se ha cargado. 

speech create Inicializa el reconocimiento de voz. Esto 

se debe realizar antes de otro comando de 

habla. 

speech deactivate grammar Desactiva una gramática. 

speech destroy Destruye los recursos que se asignaron 

para hacer el reconocimiento de voz. Este 

comando debe ser el último comando de 

voz utilizado.  

speech load grammar Carga una gramática. 

speech recognize Suena un aviso y comienza el 

reconocimiento por voz, así como esperar 

a que presione los dígitos del teclado. 

speech set Estable los ajustes del motor de 

reconocimiento. Los ajustes que están 

disponibles son especificados para el 

motor de reconocimiento en uso. 

speech unload grammar Descarga una gramática.  

stream file Transmite el contenido de un archivo a un 

canal. 

verbose Envía un mensaje detallado al canal 

registrador. Los mensajes detallados 

aparecen en la consola de Asterisk. 

wait for digit Espera a que la persona que llame 



 

 

presione un dígito.  

Tabla 5. Comandos de A.G.I. disponibles en Asterisk. 

Para la obtención de información más detallada de un comando en específico, por 

ejemplo “ANSWER” se ejecuta el siguiente comando: 

agi show commands topic ANSWER 

 

En el anexo número 1 se encuentran detallados cada uno de los comandos. 

4.2.3 Terminar una sesión de AGI. 

La aplicación AGI puede salir o terminar su sesión en cualquier momento.  Mientras 

que el canal no haya sido colgado antes de que finalice la sesión, el plan de marcado se 

seguirá ejecutando. Si se cuelga el canal mientras la sesión de AGI este activa, Asterisk 

dará una notificación del problema, para que la aplicación pueda ajustar su 

funcionamiento según corresponda.  

La próxima cosa que pasa después de que un canal se cuelga es que una notificación 

explicita del “hangup” se envía hacia la aplicación en uso. Para AGI basado en 

procesos, la señal sighup será enviada al proceso para notificarle que será colgada. Para 

una conexión FastAgi, Asterisk envía una línea que contiene la palabra Hangup. 

4.3 Marcos de Desarrollo 

Existe un número de marcos o librerías que hacen la programación en AGI más fácil. A 

continuación, se encuentran listados algunos de ellos con su respectiva página web para 

obtener más información. 

Marco de Desarrollo Lenguaje URL 

Adhearsion Ruby http://adhearsion.com/  

StarPy Python http://starpy.sourceforge.net/  

Asterisk-Java Java http://asterisk-java.org/  

Asterisk-Perl Perl http://asterisk.gnuinter.net/  

PHP AGI PHP http://phpagi.sourceforge.net/  

Tabla 6. Marcos de desarrollo para A.G.I. 

En este proyecto se hará uso del marco de desarrollo PHP-AGI, el cual en su página 

web contiene toda la información necesaria junto a su clase que interactúa con el 



 

 

lenguaje de programación PHP a la perfección, la cual se usara en la programación del 

script de este proyecto de graduación.  

4.4 PHP AGI 

PHP AGI es una clase que contiene todos los comandos AGI previamente definidos de 

Asterisk, permitiendo que la programación en el lenguaje de programación P.H.P. sea 

más fácil, debido a que todas las funciones y comandos se encuentran centralizadas en 

un solo archivo. (Landívar, Comunicaciones unificadas con Elastix, 2009) 

Esta clase es descargable desde su propia página web, y debe ser ubicada dentro del 

directorio /var/lib/Asterisk/agi-bin/ para poderla usar. En la misma ruta también se 

ubica la aplicación AGI desarrollada en PHP, la que será invocada desde el plan de 

marcado. 

Para el uso de esta clase con cualquier aplicación, solo se necesita agregar esta línea al 

comienzo del código PHP.  

require_once "phpagi.php"; 

 

De esta manera se podrá ya utilizar esta clase y los comandos de Asterisk de forma más 

rápida y directa. 

4.5 Conclusiones  

AGI ofrece una potente interfaz de Asterisk que permite implementar un control de 

llamadas en el lenguaje de programación a su elección. Existen múltiples enfoques que 

se pueden tomar a la hora de implementar una aplicación AGI. Algunos enfoques 

pueden proporcionar un mejor rendimiento, pero a costa de una mayor complejidad. 

AGI proporciona un entorno de programación que puede hacer más fácil la integración 

de otros sistemas con Asterisk, o simplemente proporcionar un entorno de 

programación de control de llamadas más cómodo para cualquier programador 

experimentado. 

 

 

 



 

 

Capítulo 5. Implementación de la Aplicación 

Introducción  

En este capítulo se realizará la implementación de un servicio de consultas 

automatizadas a una base de datos Mysql de cartera a través de la librería phpAGI 

(Asterisk Gateway Interface). 

Serán detalladas paso a paso las instrucciones para la instalación de los componentes 

necesarios con sus debidas configuraciones. 

5.1 Instalación y configuración de los servicios de Asterisk 

AsteriskNOW es una distribución desarrollada en Linux lista para usar. Contiene código 

abierto de Asterisk, es totalmente gratis y puede ser descargada directamente desde la 

página oficial de Asterisk.  

http://www.asterisk.org/downloads 

Esta distribución se encuentra disponible en un formato ISO que a su vez instala: 

Centos, Asterisk, Mysql y la GUI FreePBX. 

5.2.1 Servicios de Asterisk 

Existen comandos que se utilizarán para manejar los servicios de Asterisk, estos 

deberán ser ingresados mediante terminal o consola. 

 

Imagen  9. Iniciar el servicio Asterisk 

 

 

Imagen  10. Detener el servicio Asterisk 



 

 

 

 

Imagen  11. Detener e iniciar el servicio Asterisk 

Los siguientes comandos son también ingresados a través de la terminal de Centos, y 

son usados para ingresar a la consola CLI de Asterisk, la que es usada para la revisión 

detallada de toda la actividad que se realiza en el momento que es ejecutado el script 

P.H.P. 

 

Imagen  12. Ingresar a la consola CLI de Asterisk 

 



 

 

 

Imagen  13. Inicia el servicio de Asterisk e ingresa a la consola CLI 

 

 

Imagen  14. Ejecuta un comando sin la necesidad de ingresar a la consola CLI de Asterisk 

 

Dentro de la consola CLI de Asterisk pueden ser usados varios comandos, entre los más 

populares se tienen los siguientes: 

Mostrar información sobre las aplicaciones: 

CLI> core show applications  

CLI> core show applications <nombre de la aplicación>  

 

Mostrar información sobre las funciones: 

CLI> core show functions  



 

 

CLI> core show function <nombre de la función> 

 

Cargar, descargar y mostrar los módulos de Asterisk: 

CLI> module show 

CLI> module load <nombre del módulo> 

CLI> module unload <nombre del módulo> 

 

Mostrar los usuarios SIP/IAX 

CLI> sip show peers 

CLI> iax2 show peers 

 

Mostrar los canales activos: 

CLI> core show channels 

CLI> sip show channels 

CLI> iax2 show channels 

CLI> zap show channels  

 

Parar y reiniciar Asterisk: 

CLI>  stop now 

CLI>  stop when convenient 

CLI> stop gracefully 

CLI> restart now 

CLI> restart when convenient 



 

 

CLI> restart gracefully 

5.3 Configuración y creación del plan de marcado 

Si se ha realizado la instalación de AsteriskNow los archivos de configuración del plan 

de marcado se encontrarán en la siguiente ruta: 

/etc/asterisk/extensions_custom.conf 

 

Para configurarlo se abre con cualquier editor de texto. 

 

Imagen  15. Archivo extensions_custom.conf sin configurar 

Este archivo contiene por lo pronto una demo que es utilizada para verificar que la 

conexión del plan de marcado se está estableciendo. Se la puede acceder marcando, 

desde un teléfono o softphone configurado, el número de extensión “1234”. 

Se puede observar que el nombre del contexto es [from-internal-custom], por lo general 

cuando se crea una cuenta sip o iax este contexto ya viene por defecto.  



 

 

 

Imagen  16. Archivo extensions_custom.conf configurado 

El siguiente paso es crear un contexto, en este caso se lo llamará [consulta], y debajo de 

él se colocará el número de extensión que debe ser marcada para acceder al script de 

sistemas de consultas. 

exten => 9999,1,AGI(consulta.php) 

Same => n,Hangup 

  

Esta configuración indica que en el momento que se marque la extensión “9999” el plan 

de marcado ejecutará el script llamado “consulta.php”, el cual contiene el sistema de 

consultas a una base de datos de cartera. 

Una vez que se termine de ejecutar el script, pasará a la siguiente prioridad, la cual es 

“hangup”, haciendo que la llamada llegue a su fin. 

 

5.4 Diseño de la base de datos 

La base de datos para este sistema fue creada en Mysql, y consta de 3 tablas las cuales 

serán usadas para las consultas, y para mostrar los resultados del sistema de cartera. 



 

 

A continuación, el diagrama entidad-relación que será usado.  

 

 

Imagen  17. Diagrama entidad-relación base de datos 

La creación del diagrama Entidad-Relación fue desarrollada en la herramienta MySQL 

Workbench, y mediante el proceso de “forward engineer” se obtuvo un archivo de texto 

con extensión “.sql”, el cual contiene todas las tablas para la creación de la base de 

datos. 

Una vez terminado el paso anterior, se debe ingresar a la base de datos MySQL desde la 

consola de Centos e importar la base de datos con la siguiente instrucción. 

mysql -u root -p < sistema.sql 

 

En el momento que es ejecutado este comando, el sistema pedirá el ingreso de la 

contraseña de MySQL que por lo general es configurada cuando es realizada la 

instalación del sistema Asterisk. 

El paso siguiente es otorgar todos los privilegios a el usuario “root”, para que no exista 

ningún tipo de problema a futuro, ya que con esto el usuario es libre de acceder con total 

libertad a las tablas creadas en MySQL. 



 

 

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO root@”localhost” IDENTIFIED BY 

“ContraseñaDelUsuarioSql”; 

 

 

Y por último se comprueba que se importó correctamente la base de datos a MySQL. 

5.5 Instalación y configuración de Festival (Text to Speech) 

Festival es una herramienta que permite traducir de texto a voz en varias aplicaciones de 

Linux, su principal característica es que dispone de varios idiomas y las voces en los 2 

géneros (masculino y femenino). 

Festival en Asterisk ya viene instalado por defecto, pero no dispone de las voces en 

español, para configurarlo en español es necesario descargar algunos archivos y 

configurarlos. A continuación, se detallan los pasos. 

1. El primer paso es la descarga del paquete de voces en español, en este caso será 

configurada la voz femenina. 

Las siguientes instrucciones deberán ser ingresadas a través de la terminal de 

Centos. 

wget http://kaplah.org/system/files/field/files/festival-es.tar.gz 

 

2. Después de haber descargado, se tiene que extraer en la carpeta donde se tiene 

instalado festival. 

tar xzvf festival-es.tar.gz --directory=/usr/share/festival/voices/ 

 



 

 

Se tiene que configurar que Festival use ahora la voz descargada. Para esto se debe 

descargar un parche de la siguiente forma. 

wget http://kaplah.org/system/files/field/files/siteinit.scm_.patch 

  

Y aplicarlo. 

patch /usr/share/festival/siteinit.scm siteinit.scm_.patch 

 

De esta forma ya se tiene configurada como voz principal la que fue descargada 

anteriormente. 

La librería PHPAgi viene por defecto configurado con un path que apunta 

incorrectamente hacia la función de Festival llamada text2wav la que se encarga de la 

transformación de texto a voz. 

Para la solución de este problema también será utilizado un parche que se encarga de 

apuntar correctamente a la función antes mencionada. 

Se descarga el parche. 

wget http://kaplah.org/system/files/field/files/phpagi.conf_.patch 

 

Y se aplica. 

patch /etc/asterisk/phpagi.conf phpagi.conf_.patch 

 

 De esta manera Festival queda totalmente funcional y con voces en español. 

5.6 Creación del Script. 

El script es una de las partes más importantes del sistema de cartera, ya que desde aquí 

son realizadas todas las consultas hacia la base de datos. 



 

 

Existen 2 formas para la elaboración de un I.V.R. (Interactive Voice Response), la una 

es desde el plan de marcado, y la otra es desde el script, todo dependerá de las 

habilidades del programador.  

El I.V.R. de este trabajo de graduación será elaborado en su totalidad en el script 

mediante el uso de una librería PHP llamada PHPAgi. Esta clase es contenedora de 

todos los comandos que pueden ser usados por Asterisk para la interacción con el 

usuario. Cabe recalcar que esta librería es de libre distribución y puede ser descargada 

desde su página web. 

http://phpagi.sourceforge.net/ 

Una buena práctica para los desarrolladores no tan experimentados es descargar los 

ejemplos también disponibles en la página web. 

Una vez descargada la librería se debe descomprimir, y ser ubicada en una ruta 

específica para que pueda ser utilizada por el script desde el plan de marcado. Esta ruta 

es la siguiente. 

/var/lib/asterisk/agi-bin/ 

  

El script desarrollado en código PHP se ubica en la misma ruta donde se encuentra la 

librería de PHPAgi. (Ver código desarrollado en el anexo 1) 

5.7 Creación de una extensión SIP. 

Asterisk incorpora una PBX con la cual se puede crear extensiones SIP mediante una 

interfaz gráfica. A continuación, se indica la forma crear una extensión que se pueda 

conectar con el plan de marcado. 

El primer paso es conocer la dirección IP del servidor, para lo que se deberá ingresar en 

una terminal de Centos, e ingresar el siguiente comando: 

ifconfig 

 

En la siguiente imagen se puede observar la dirección IP resaltada de color negro. 



 

 

 

Imagen  18. Consola de Centos 

 

A continuación, se ingresa en el navegador la dirección IP del servidor, mostrándonos 

una página en la cual se debe ingresar el usuario y contraseña que fueron configurados 

al momento de la instalación de Asterisk.  

 

Imagen  19. Página de autentificación para ingresar al P.B.X. 



 

 

 

Una vez autentificado, se indica al usuario la pantalla principal de la P.B.X., en la que 

se puede observar un dashboard (tablero) indicando las siguientes opciones: los 

recursos del sistema, el estado de los procesos de Asterisk, el uso del disco duro, y un 

gráfico del rendimiento en general. 

 

Imagen  20. Dashboard de la P.B.X. 

Para acceder al área de configuración de extensiones, el usuario debe dar clic en el 

menú superior con título “P.B.X.”, seguido de la opción Extensions ubicada en la parte 

izquierda de la pantalla. 

En el menú desplegable se elige la opción Generic SIP Device y damos clic en el botón 

Submit 

 



 

 

 

Imagen  21. Pantalla principal para la configuración de las extensiones 

 

Para la creación de una extensión SIP básica, se tomarán en cuenta solo los siguientes 

parámetros: 

- Tipo de extensión  

- Nombre de extensión 

- Numero de extensión  

- Nombre de contexto 

- Contraseña de extensión 



 

 

 

Imagen  22. Nombre y número de la extensión 

 



 

 

 

Imagen  23. Contraseña de la extensión 

 

 



 

 

 

Imagen  24. Nombre del contexto 

Cabe recalcar que el nombre del contexto ingresado para esta extensión, debe coincidir 

exactamente con el nombre del contexto creado anteriormente en el plan de marcado. 

El momento en que todos los parámetros necesarios hayan sido ingresados, se procede a 

dar clic en el botón “Submit” para crear la extensión. 

 



 

 

 

Imagen  25. Pantalla de creación con éxito de una extensión SIP 

Como paso final se da clic en el link que dice Apply Configuration Changes Here, y con 

eso la extensión queda lista para su uso. 

 

5.8 Configuración de un softphone. 

El softphone es una aplicación de software que puede ser ejecutada tanto en un 

ordenador portátil o como de escritorio.  El audio debe pasar a través del sistema de 

sonido de la PC, por lo que se necesita un auricular que funcione con aplicaciones de 

telefonía. Recientemente este software ha sido escrito para usarlo en teléfonos 

inteligentes, los cuales permiten conectarse a otras redes que no sean necesariamente 

para la red celular. Las interfaces de los muchos programas que existen son a menudo 

elaboradas para que se parezcan a un teléfono físico. 

5.8.1 Protocolos de VoIp 

Los protocolos más conocidos y usados son: SIP e IAX2. 

El protocolo SIP cuyo significado es “Protocolo de inicio de sesiones”, permite 

establecer sesiones de tipo cliente servidor para la transmisión de contenido multimedia. 

Este protocolo usa un puerto para la señalización (puerto 5060), y 2 puertos RTP (Real-

time transport Protocol) para enviar el audio. 



 

 

El protocolo IAX2 cuyo significado es “Protocolo de conexiones entre servidores 

Asterisks”, es de libre distribución, es decir que puede ser modificado a conveniencia 

del usuario. Este protocolo usa solo un puerto, tanto para la señalización y el envió de 

audio. 

Para las pruebas que se realizan más adelante se utilizara el protocolo SIP, ya que es 

compatible con la mayoría de softphones del mercado. 

5.8.2 Zoiper 

El softphone que se eligió para hacer las pruebas es Zoiper, ya que este es libre 

distribución, y disponible para: Windows, Os x, Linux, iOS y Android; además soporta 

los protocolos SIP, lo que le hace 100% compatible con Asterisk. 

Como primer paso se procederá a ingresar a la página web del software para 

descargarlo.  

En un navegador se ingresa al siguiente link: http://www.zoiper.com/en/voip-

softphone/download/zoiper3   

Se elige la plataforma y se procede con la descarga. 

 

Imagen  26. Página web del softphone Zoiper 



 

 

Terminada la descarga se procederá con la instalación del software, siguiendo los 

siguientes pasos. 

 

Imagen  27. Instalación de Zoiper - Paso 1 



 

 

 

Imagen  28. Instalación de Zoiper - Paso  

Como paso final se da clic en el botón “Finish”, y si se tiene activada la opción “Launch 

Zoiper”, se iniciará el programa automáticamente. 



 

 

 

Imagen  29. Pantalla de inicio del software Zoiper 

Para agregar una cuenta hay que ingresar al menú: Configuración -> Preferencias 



 

 

 

Imagen  30. Ventana para la creación de la cuenta SIP en Zoiper 

 

Se da clic en el botón que dice “Create account”, y se elige el protocolo SIP. 

Aparecerá una ventana para el asistente de cuentas, en la cual se debe ingresar lo 

siguientes parámetros: 

- Nombre del usuario 

- La contraseña  

- El dominio (IP del servidor Asterisk. Ver imagen 19) 



 

 

 

Imagen  31. Ventana del asistente de cuentas de Zoiper 

Se debe tomar en cuenta que la información suministrada proviene la cuenta SIP creada 

anteriormente en el PBX de Asterisk. Si la información requerida es ingresada 

correctamente, entonces aparecerá un mensaje informando al usuario que la cuenta esta 

lista para usar. 

5.9 Conclusiones. 

En este capítulo se observa como en Asterisk, todo proceso es fácil de configurar, desde 

la creación del plan de marcado, hasta la creación de una extensión para realizar las 

pruebas, de tal forma que hasta el usuario menos experimentado pueda realizar estas 

configuraciones sin problemas. 

  



 

 

6. Capítulo 6: Funcionamiento y Pruebas 

Una vez realizado todos los pasos de los capítulos anteriores, solo queda por realizar las 

pruebas en el sistema. Lo único necesario es activar ciertos servicios, y conocer de 

forma exacta como debería comportase el sistema por lo que se han especificado los 

casos de usos que veremos más adelante. 

6.1 Activación de servicios 

Para poder hacer consultas a una base de datos Myql desde Asterisk, se debe iniciar los 

servicios de Asterisk y Mysql. Por lo general el servicio de Mysql se inicia junto con 

Asterisk, pero se realizaran los pasos en caso de que no este. 

Desde una consola de CentOS se ingresa el siguiente comando para iniciar el servicio 

Mysql. 

service mysqld start –u root –p 

 

 

Imagen  32. Iniciar servicio de Myql 



 

 

Igualmente, desde una consola se debe escribir el siguiente comando para iniciar el 

servicio de Asterisk. 

service asterisk start 

 

Si aparece un mensaje informando que el servicio ya se encuentra iniciado, se ejecuta el 

siguiente comando para ingresar a la consola de Asterisk y así comprobar que ya se 

puede comenzar a utilizar el software. 

asterisk -r 

 

 

Imagen  33. Iniciar servicio de Asterisk 

 

6.2 Ingreso de información en la base de datos  

Antes de comenzar con las pruebas, se debe ingresar información a la base de datos de 

cartera, para poder realizar las consultas desde el softphone. 



 

 

Para completar estos pasos de forma gráfica, se creó un prototipo, desarrollado en 

código PHP, para el ingreso de los datos personales del cliente, con sus respectivas 

deudas. 

Se realizan los siguientes pasos para ingresar un cliente con sus respectivas deudas. 

1. Se ingresará al cliente en la base de datos. 

 

Imagen  34. Ingreso de un usuario a la base de datos de pruebas 

 

2.  Se le ingresará al cliente una deuda, de la que se dividirá en 4 pagos. 



 

 

 

Imagen  35. Ingreso de una deuda a un usuario en la base de datos de pruebas 

 

Los pagos de las cuotas quedaran de la siguiente manera: 

 

Imagen  36. Cuadro de pagos del usuario 

 

6.3 Casos de uso del sistema 

Se utilizará la consola de Asterisk para observar cada caso de uso que ocurre durante 

una llamada al sistema de consultas. 



 

 

En el momento que se realice la llamada a la extensión configurada (extensión 9999), el 

sistema puede realizar diferentes acciones, las cuales son: 

1. El usuario no ingresa ningún número de su cédula. - El sistema solicitará 

como primer paso que el usuario ingrese su número de cédula seguido del 

signo numeral, si el usuario no ingresa nada, el sistema le avisará, 

reproduciendo un mensaje que indica que no ha ingresado ningún número y 

que lo intente nuevamente, o que presione el número cero para salir.  

 

Imagen  37. Caso de uso número 1 

2. El usuario ingresa un número de cédula que no está registrado en la base de 

datos. -  El sistema realizara una consulta en la base de datos, y al no 

encontrar ningún resultado, reproducirá un mensaje con el número de cédula 

ingresado, y solicitará al usuario que ingrese nuevamente su número de 

cédula. 

 

Imagen  38. Caso de uso número 2 

3. El usuario ingresa un número de cédula que si se encuentra en la base de 

datos. - El sistema verificará en la base de datos si el usuario tiene un código 

de seguridad. Si es que no tiene uno le pedirá que ingrese, caso contrario el 

sistema le pedirá que ingrese su código de seguridad ya creado. 

 

En la primera imagen se muestra cuando no tiene un código de seguridad,  

en una segunda imagen se muestra cuando tiene un código de seguridad, y 



 

 

en la tercera imagen muestra cuando el usuario si tiene un código de 

seguridad, pero es ingresado un código incorrecto. 

 

 

Imagen  39. Caso de uso número 3 (opción 1) 

 

Imagen  40. Caso de uso número 3 (opción 2) 

 

 

Imagen  41. Caso de uso número 3 (opción 3) 

 

En cualquiera de las 2 opciones, si el usuario no ingresa ningún número, el 

sistema reproducirá un mensaje pidiendo que lo intente nuevamente. 

 

 

Imagen 49. Caso de uso número 3 (opción 4) 

4. El usuario ingresa su código de seguridad por primera vez. - Cuando esto 

ocurre, se grabará el código de seguridad en la base de datos, y el sistema le 

pedirá al usuario que nuevamente ingrese su número de cédula, seguido de 

su código de seguridad. 



 

 

5. El usuario ingresa con su código de seguridad creado anteriormente. - Si el 

usuario se identificó con su número de cédula y su código de seguridad 

válido, el sistema le dará la bienvenida. 

 

Imagen 50. Caso de uso número 5 (Opción 1) 

 Al usuario se le presentara un menú con 3 opciones: 

- Para escuchar su deuda presione 1 seguido del signo numeral. 

- Para escuchar su saldo vencido presione 2 seguido del signo 

numeral. 

- Para escuchar su saldo por vencer presione 3 seguido del 

signo numeral. 

- Presione 0 para salir. 

 

Imagen 51. Caso de uso número 5 (Opción 2) 

6. El usuario presiona la opción 1 del menú principal. -  Con esta opción el 

usuario podrá escuchar el valor de su deuda total, para salir de esta opción 

hacia el menú principal, el usuario tiene que presionar el número cero. 

 

 

Imagen  42. Caso de uso número 6 



 

 

7. El usuario presiona la opción 2 del menú principal. -  Con esta opción el 

usuario podrá escuchar el valor de su saldo vencido, para salir de esta opción 

hacia el menú principal, el usuario tiene que presionar el número cero. 

 

 

Imagen  43. Caso de uso número 6 

8. El usuario presiona la opción 3 del menú principal. -  Con esta opción el 

usuario podrá escuchar el valor de su saldo por vencer y la fecha máxima de 

pago de toda la deuda, para salir de esta opción hacia el menú principal, el 

usuario tiene que presionar el número cero. 

 

 

Imagen  44. Caso de uso número 8 

9. El usuario presiona el número cero en el menú principal. - Al presionar cero, 

el usuario indica al sistema que realizó sus consultas y está listo para salir, 

finalizando así la llamada. 

 

 

Imagen  45. Caso de uso número 9 

 



 

 

6.4 Conclusiones 

Antes de comenzar a desarrollar el script, es recomendable establecer todos los casos de 

uso del sistema, de forma que al desarrollador le sirva como guía, y le ayude a verificar 

si las especificaciones que se plantearon se cumplan al momento de testear el sistema. 

 

  



 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 Asterisk al ser un software de libre distribución, está al alcance de cualquier 

usuario común que quiera investigar el mundo de la telefonía IP. Asterisk 

presenta una gran cantidad de servicios que son totalmente configurables debido 

a que ofrece una interfaz muy amigable con el usuario. 

 Debido a la escalabilidad que ofrece Asterisk, no hubo problema al momento de 

integrar la base de datos con el sistema I.V.R., permitiendo al usuario usar el 

lenguaje de programación con el que este más familiarizado. 

 El uso de la clase phpAGI es de gran ayuda al momento de integrar una base de 

datos con el plan de marcado, ya que solo se necesita de una línea de código en 

el plan de marcado para realizar este procedimiento. 

  El conversor de texto a voz llamado Festival, es una de las mejores opciones al 

momento de elegir uno, ya que es de libre distribución y existe la posibilidad de 

descargar muchos paquetes de voces en cualquier idioma sin costo alguno. 

 Esta solución, que fue implementada para la consulta a una base de datos 

mediante tonos de marcado, puede ser adaptada a cualquier necesidad que tenga 

el cliente, y en cualquier empresa, dándole un valor agregado, ya que en el 

medio no existe muchas empresas que ofrezcan este servicio a excepción de las 

grandes, sin la necesidad de una gran inversión, ya que como se dijo 

anteriormente, Asterisk es totalmente de libre distribución. 

Recomendaciones  

 Se recomienda a los usuarios que no tienen conocimientos previos en Asterisk 

descargar una versión que incluya una interfaz gráfica para realizar las 

configuraciones. 

 Cuando se descargue la librería de phpAGI sirve de gran ayuda hacerlo también 

con los ejemplos que se ofrecen en la página web. 

 Al momento de elegir un softphone para realizar las pruebas, es recomendable 

investigar si es compatible con el tipo de extensión creada. 



 

 

 Tener los casos de uso especificados antes de comenzar con el desarrollo del 

script, es de gran ayuda para el desarrollador, ya que con esto se puede conocer 

exactamente como se debe comportar el sistema. 

  Los mensajes que serán reproducidos al usuario en el I.V.R. tienen que ser 

claros y puntuales. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Tabla detallada de los comandos de Asterisk. 

ANSWER 

Sinopsis  

Canal de Respuesta 

Descripción 

Contesta una llamada entrante. Devuelve 0 en caso de éxito, y -1 en caso de fallo. 

Sintaxis  

Answer() 

ASYNCAGI BREAK 

Sinopsis  

Interrumpe el asyncagi de Asterisk. 

Descripción 

Termina una sesión de AGI asíncrono y tiene el canal de retorno para el plan de marcado de 

Asterisk. 

Sintaxis  

Asyncagi_break() 

 

CHANNEL STATUS 

Sinopsis  

Devuelve el estado del canal conectado. 

Descripción 

Recuperar el estado del canal. Esto se utiliza para recuperar el estado actual del canal, tal 

como: contestado, colgado o timbrando. 

Valores de retorno: 

    0 - Canal caído y disponible. 

    1 - Canal caído, pero se reservó. 



 

 

    2 - Canal está descolgado. 

    3 - Dígitos (o equivalentes) se han marcado. 

    4 - Línea está sonando. 

    5 - Extremo remoto está sonando. 

    6 - Línea está para arriba. 

    7 - La línea está ocupada. 

Sintaxis  

channel_status($channel) 

 

CONTROL STREAM FILE 

Sinopsis  

Envia un archivo de sonido en el canal y permite al oyente controlar su flujo. 

Descripción 

Transmitir los contenidos de un archivo a un canal, también permite al canal controlar el 

flujo. Devuelve 0 si la reproducción se completó sin interrupciones, o se devuelve el valor 

ASCII del dígito que se presionó, o -1 en el caso de que no se completara la reproducción. 

Sintaxis  

control_stream_file($filename,$escape_digits) 

 

DATABASE DEL 

Sinopsis  

Elimina la llave de una base de datos. 

Descripción 

Elimina una llave/valor de la base de datos. Devuelve 1 si tienes éxito, y 0 de lo contrario. 

Sintaxis  

database_del($key) 

 

DATABASE DELTREE 



 

 

Sinopsis  

Elimina el árbol de llaves de una base de datos. 

Descripción 

Elimina un árbol de llaves/valores incorporada en la base de datos. Devuelve 1 si tienes éxito, 

y 0 de lo contrario. 

Sintaxis  

database_deltree($keytree) 

 

DATABASE GET 

Sinopsis  

Obtiene un valor de una base de datos. 

Descripción 

Recupera el valor de una clave en la base de datos. Devuelve 0 si no se establece la clave, y 1 

en el caso contrario. 

Sintaxis  

database_get($key) 

DATABASE PUT 

Sinopsis  

Añade/actualiza un valor en la base de datos. 

Descripción 

Establece el valor de una llave en la base de datos. Devuelve 1 si tiene éxito y 0 en caso 

contrario. 

Sintaxis  

database_put($key) 

 

EXEC 

Sinopsis  

Añade/actualiza un valor en la base de datos. 



 

 

Descripción 

Ejecuta una aplicación determinada. En caso de éxito devuelve lo que la aplicación realice, en 

caso de que no encuentre la aplicación devuelve -2. 

Sintaxis  

exec($aplicacion,$opciones) 

 

GET DATA 

Sinopsis  

Recibe tonos DTMF de un canal. 

Descripción 

Lee dígitos de la persona que está llamando. El usuario tiene la oportunidad de pulsar una 

tecla en cualquier momento durante el mensaje o durante el silencio posterior al mensaje. Si 

el usuario presiona una tecla mientras el mensaje se está reproduciendo, el mensaje deja de 

reproducirse. 

Asterisk busca el archivo de audio a reproducirse en la ruta: /var/lib/asterisk/sounds/. 

Cuando se pulsa la primera tecla un temporizador empieza a contar para comparar con el 

tiempo de espera en milisegundos. Cada vez que el usuario pulsa otra tecla del temporizador 

se reinicia. El comando termina cuando el contador llega a cero o cuando se introduzcan el 

número máximo de dígitos, lo que ocurra primero. 

Si no se especifica el tiempo de espera, un tiempo predeterminado de 2000 se utiliza después 

de que se presione el último digito. Si no presionaron dígitos después de 6 segundos, el 

mensaje continúa con normalidad. 

Si no se especifica el número máximo de dígitos, el usuario puede introducir la cantidad de 

dígitos que el desee.  

Sintaxis  

get_data($ArchivoDeAudio,$TiempoEspera,$MaximoDigitos) 

 

GET FULL VARIABLE 

Sinopsis  

Evalúa la expresión de un canal. 



 

 

Descripción 

Evalúa una expresión del plan de marcado. Usted puede enviar una cadena de caracteres que 

contienen variables o funciones del plan de marcado, y Asterisk devolverá el resultado 

después de hacer las sustituciones apropiadas. Devuelve 0 si el nombre de la variable no está 

creado o si no existe el canal. Devuelve 1 si el nombre de la variable existe. 

Sintaxis  

get_full_variable($NombreVariable,$Canal) 

 

GET OPTION 

Sinopsis  

Pide D.T.M.F. con tiempo de espera. 

Descripción 

Trasmitir un archivo de sonido a la espera de que la persona que llama presione un digito. 

Sintaxis  

get_option($NombreArchivo,$TeclaEscape,$TiempoMaximo) 

 

GET VARIABLE 

Sinopsis  

Obtiene una variable del canal. 

Descripción 

Recuperar el valor de una variable del canal. Devuelve 0 si el nombre de la variable no está 

establecido, o devuelve 1 en el caso contrario más la variable entre paréntesis.  

Sintaxis  

get_variable($NombreVariable) 

 

HANGUP 

Sinopsis  

Colgar el canal. 



 

 

Descripción 

Cuelga el canal especificado. Si no se da el nombre del canal, entonces cuelga el canal actual. 

Sintaxis  

hangup ($NombreCanal) 

 

NOOP 

Sinopsis  

No hacer nada. 

Descripción 

No hacer nada. Recibirá un resultado de la respuesta de este comando. 

Sintaxis  

noop () 

 

RECEIVE CHAR 

Sinopsis  

Recibe un carácter del canal que lo soporta. 

Descripción 

Recibe un solo carácter. Esto solo funciona para los tipos de canales que lo apoyan, como 

IAX2 utilizando marcos de texto o SIP utilizando el método de mensaje. Devuelve el valor en 

decimal del carácter si se recibe, o 0 si el canal no soporta la recepción de texto. Devuelve -1 

en el caso de que se cuelgue la llamada o que se dé un error. 

Sintaxis  

receive_char ($TiempoEspera) 

 

RECEIVE TEXT 

Sinopsis  

Recibe texto del canal que lo soporta. 

Descripción 



 

 

Recibe un mensaje de texto. Esto solo funciona en los mismos casos que receive char. 

Devuelve -1 en caso de error, o 1 en el caso de éxito, más el texto entre paréntesis. 

Sintaxis  

receive_text ($TiempoEspera) 

 

RECORD FILE 

Sinopsis  

Graba un archivo dado. 

Descripción 

Graba el audio de la persona que llama en un archivo. Devuelve -1 en caso de error. El 

formato especifica qué tipo de audio se va a grabar. El tiempo de espera es el número 

máximo en milisegundos. El parámetro silencio es el número de segundos de silencio 

permitidos antes de que se devuelva a la función por falta de un tono D.T.M.F. 

Sintaxis  

record_file($filename,$format,$escape_digits,$timeout,$offset,$samples,$beep,$s=silence) 

 

SAY ALPHA 

Sinopsis  

Reproduce una cadena de caracteres. 

Descripción 

Dice una cadena de caracteres dada, terminándola el momento que se interrumpe por la 

pulsación de un digito D.T.M.F. Devuelve 0 si la reproducción se completó sin interrupción 

alguna, en caso o de colgar devolverá -1. 

Sintaxis  

say_alpha($numero,$digito_escape) 

 

SAY DATE 



 

 

Sinopsis  

Reproduce la fecha. 

Descripción 

Dice la fecha, terminándola el momento que se interrumpe por la pulsación de un digito 

D.T.M.F. Devuelve 0 si la reproducción se completó sin interrupción alguna, en caso o de 

colgar devolverá -1. 

Sintaxis  

say_date($fecha,$digito_escape) 

 

SAY DATETIME 

Sinopsis  

Reproduce la hora en un formato especificado. 

Descripción 

Dice la hora, terminándola el momento que se interrumpe por la pulsación de un digito 

D.T.M.F. Devuelve 0 si la reproducción se completó sin interrupción alguna, en caso o de 

colgar devolverá -1. 

 

Formato: 

A: Día de la semana 

B: Mes (Texto) 

m: Mes (Numero) 

d: Día del mes 

Y: Año 

I: Hora (12-horas formato) 

H: Hora (24-hour formato) 

M: Minutos 

P: AM/PM 

S: Segundos 

T: Zona horaria 

Sintaxis  

say_datetime($hora,$dígitos_escape,$formato,$zona_horaria) 



 

 

 

SAY DIGITS 

Sinopsis  

Reproduce una cadena de dígitos. 

Descripción 

Dice una cadena de dígitos dada. Por ejemplo, el número 100 se diría como: uno, cero, cero. 

Terminándola el momento que se interrumpe por la pulsación de un digito D.T.M.F. 

Devuelve 0 si la reproducción se completó sin interrupción alguna, en caso o de colgar 

devolverá -1. 

Sintaxis  

say_digits($numero,$digito_escape) 

 

SAY NUMBER 

Sinopsis  

Reproduce un número dado. 

Descripción 

Dice un número. Por ejemplo, el número 100 se diría como: cien. Terminándola el momento 

que se interrumpe por la pulsación de un digito D.T.M.F. Devuelve 0 si la reproducción se 

completó sin interrupción alguna, en caso o de colgar devolverá -1. 

Sintaxis  

say_number($numero,$digito_escape) 

 

SAY PHONETIC 

Sinopsis  

Reproduce caracteres dados usando la fonética. 

Descripción 

Dice una cadena de caracteres, pero usando una palabra común de cada letra (Alpha, Bravo, 

Charlie).  Devuelve 0 si la reproducción se completó sin interrupción alguna, en caso o de 

colgar devolverá -1. 



 

 

Sintaxis  

say_phonetic($CadenaCaracteres,$digito_escape) 

 

SAY TIME 

Sinopsis  

Reproduce la hora. 

Descripción 

Dice la hora. Devuelve 0 si la reproducción se completó sin interrupción alguna, en caso o de 

colgar devolverá -1. 

Sintaxis  

say_time($hora,$digito_escape) 

 

SEND IMAGE 

Sinopsis  

Envía imágenes a un canal que lo soporte. 

Descripción 

Envía una imagen hacia un canal. La mayoría de canales no son compatibles con la 

trasmisión de imágenes. Devuelve 0 si la imagen es enviada, y cuando el canal receptor no es 

compatible. Devuelve -1 en el caso de error o se finalice la llamada. Los nombres de las 

imágenes deben enviarse sin su extensión. 

Sintaxis  

send_image($imagen) 

 

SEND TEXT 

Sinopsis  

Envía texto a un canal que lo soporte 

Descripción 

Envía texto hacia un canal. La mayoría de canales no son compatibles con la trasmisión de 



 

 

texto. Devuelve 0 si el texto es enviado, y cuando el canal receptor no es compatible. 

Devuelve -1 en el caso de error o se finalice la llamada. 

Sintaxis  

send_image($imagen) 

 

SET AUTOHANGOUT 

Sinopsis  

Auto colgado en algún momento de la llamada. 

Descripción 

Programa el canal que va a ser colgado en un punto determinado del futuro en segundos. 

Sintaxis  

set_autohangout($tiempo) 

 

SET CALLERID 

Sinopsis  

Asigna nombre e identificación de usuario. 

Descripción 

Establece el nombre de la persona que llama y su número de identificación en el canal. 

Sintaxis  

set_callerid ($numero) 

 

SET CONTEXT 

Sinopsis  

Establece contexto del canal. 

Descripción 

Establece el actual contexto del plan de marcado en el canal. 

Sintaxis  

set_context ($ContextoDeseado) 



 

 

 

SET EXTENSION 

Sinopsis  

Cambia la extensión del canal. 

Descripción 

Cambia la extensión del plan de marcado en el canal al finalizar la aplicación. 

Sintaxis  

set_extension ($NuevaExtension) 

 

SET MUSIC 

Sinopsis  

Activa/Desactiva música de espera. 

Descripción 

Inicia o detiene la música de espera en el canal. Si no se especifica el archivo entonces se 

utilizará la clase que viene por defecto. Siempre devuelve 0. 

Sintaxis  

set_music ($on/off,$Clase) 

 

SET PRIORITY 

Sinopsis  

Establece la prioridad del plan de marcado en el canal. 

Descripción 

Cambia la prioridad para el siguiente paso que viene después de salir de la aplicación. 

Sintaxis  

set_priority ($priority) 

 

SET VARIABLE 



 

 

Sinopsis  

Establece una variable de canal. 

Descripción 

Establece una variable de canal a un valor dado. 

Sintaxis  

set_variable ($NombreVariable,$ValorVariable) 

 

SPEECH ACTIVATE GRAMMAR 

Sinopsis  

Activa una gramática. 

Descripción 

Activa una gramática que se ha cargado. 

Sintaxis  

speech_activate_grammar ($NombreGramatica) 

 

SPEECH CREATE 

Sinopsis  

Crea un objeto de voz. 

Descripción 

Inicializa el reconocimiento de voz y crea un objeto para ser utilizado por otros comandos de 

voz AGI. 

Sintaxis  

speech_create ($Motor) 

 

SPEECH DEACTIVATE GRAMMAR 

Sinopsis  

Desactiva una gramática.  



 

 

Descripción 

Desactiva una gramática especificada en el objeto de voz. 

Sintaxis  

speech_deactivated_grammar ($NombreGramatica) 

 

SPEECH DESTROY 

Sinopsis  

Destruye un objeto de voz.  

Descripción 

Destruye los recursos que se asignaron para hacer el reconocimiento de voz. Este comando 

debe ser el último comando de voz utilizado. Destruye objetos creados por speach_create. 

Sintaxis  

speech_destroy ($Motor) 

 

SPEECH LOAD GRAMMAR 

Sinopsis  

Carga una gramática.  

Descripción 

Carga una gramática específica con un nombre específico.  

Sintaxis  

speech_load_grammar ($NombreGramatica,$PathGramatica) 

 

SPEECH RECOGNIZE 

Sinopsis  

Reconoce la voz.  

Descripción 



 

 

Suena un aviso y comienza el reconocimiento por voz, así como esperar a que presione los 

dígitos del teclado. 

Sintaxis  

speech_recognize ($Prompt,$TiempoEspera,$Offset) 

 

SPEECH SET 

Sinopsis  

Ajustes del motor de reconocimiento de voz.  

Descripción 

Estable los ajustes del motor de reconocimiento. Los ajustes que están disponibles son 

especificados para el motor de reconocimiento en uso. 

Sintaxis  

speech_set ($Nombre,$Valor) 

 

SPEECH UNLOAD GRAMMAR 

Sinopsis  

Descarga una gramática. 

Descripción 

Descarga una gramática específica. 

Sintaxis  

speech_unload_grammar ($NombreGramatica) 

 

STREAM FILE 

Sinopsis  

Transmite el contenido de un archivo a un canal. 



 

 

Descripción 

Envía un archivo dado, reproduciendo el archivo con la posibilidad de que este sea 

interrumpido con un dígito asignado. Devuelve 0 si la reproducción se completó sin 

interrupciones, o el valor del dígito presionado.  Devuelve -1 en el caso de error o que se 

termine la llamada.  

Sintaxis  

stream_file ($NombreArchivo,$DigitoEscape) 

 

VERBOSE 

Sinopsis  

Muestra mensajes en la consola de Asterisk. 

Descripción 

Envía un mensaje detallado al canal registrador. Los mensajes detallados aparecen en la 

consola de Asterisk. 

Sintaxis  

verbose ($Mensaje) 

 

WAIT FOR DIGIT 

Sinopsis  

Muestra mensajes en la consola de Asterisk. 

Descripción 

Espera a que la persona que llame presione un dígito. Devuelve -1 en caso de fallo o si 

ningún digito se recibe dentro del tiempo de espera. 

Sintaxis  

wait_for_digit ($Mensaje) 

 

Anexo 2. Código desarrollado en PHP para consultar en la base de datos. 

 



 

 

//Esta línea se usa para ejecutar archivos php desde consola 

#!/usr/bin/php -q 

<?php  

//Se limita el tiempo de conexión a 30 segundos. 

set_time_limit(30); 

//Se llama a la librería phpagi. 

require_once "phpagi.php"; 

//Se activa la notificación de todos los errores por consola 

error_reporting(E_ALL); 

//Se crea una nueva instancia de la clase AGI 

$agi = new AGI(); 

//Se ejecuta el comando de Asteriks "Answer", que es utilizado para contestar una 

llamada. 

$agi->answer();    

do { 

 //Se utiliza la función creada "tts" para enviar un mensaje hablado al usuario. 

 //Se pide al usuario que ingrese su número de cédula seguido del signo numeral. 

 tts($agi, "Después del tono, ingrese su número de cédula seguido del signo 

numeral. Presione 0 para salir."); 

 //Se envía un sonido "beep" y se tiene un tiempo de espera máximo de 20 

segundos. 

 $resultado = $agi->get_data('beep', 3000, 20); 

 //Se obtiene los tonos pulsados desde el teléfono y se almacena en una variable. 

 $id = $resultado['result']; 



 

 

 //Se verifica si se ha ingresado algún valor. 

 if ($id=="") {  

  //Si no es ingresado nada, se emite un mensaje de error. 

  tts($agi, "No se ha ingresado ningún número"); 

  tts($agi, "Intentelo nuevamente"); 

 } 

 //Si el usuario digito el número "0" entonces el script llegara a su fin. 

 elseif ($id==0) { 

//Se emite un mensaje de fin. 

  tts($agi, "Gracias. Hasta luego"); 

 } 

 else { 

//Se ingresa en el caso de que se ha ingresado alguna información. 

//Es utilizado "pre_replace" para generar una búsqueda y sustitución de una expresión 

regular. 

  //En este caso para obtener el id. 

  $idtts=preg_replace("/(.)/i", "\${1}, ", $id); 

// Deben ingresarse los valores para la conexión de la base de datos. 

  $usuario = 'root'; 

  $clave = 'elastix'; 

  $servidor = 'localhost'; 

//Este es el nombre de la base de datos a usarse. 

  $basededatos = 'sistema'; 



 

 

//Se establece la conexión con la base de datos. 

  $conexion=mysql_connect($servidor, $usuario, $clave); 

mysql_select_db($basededatos, $conexion) or die("could not open 

database"); 

mysql_query("SET character_set_results = 'utf8', character_set_client = 

'utf8', character_set_connection = 'utf8', character_set_database = 'utf8', 

character_set_server = 'utf8'", $conexion); 

// COMIENZO DEL QUERY PRINCIPAL. 

//Se realiza una consulta de toda la información de un cliente  

//utilizando su "id" o cédula de identidad. 

  $consultatxt=" SELECT * FROM deuda WHERE cedula = $id"; 

//El comando "verbose" es usado para enviar a la consola de Asterisk 

//la consulta realizada. 

  $agi->verbose('La consulta SQL es: '.$consultatxt); 

// SE PROCESA EL QUERY PRINCIPAL. 

  $consulta=mysql_query($consultatxt, $conexion) or die(mysql_error()); 

//Se toma el número de campos de la consulta 

  $campos = mysql_num_rows($consulta); 

//Si verifica si existen campos que coincidan  

  if ($campos==0)  

   { 

// Si no existen entonces es desplegado un mensaje de error. 

   tts($agi,"No se encuentra el número de cedula: $idtts"); 

   tts($agi, "Intentelo nuevamente"); 



 

 

  } 

//Caso contrario 

  else 

  { 

//Es realizada esta consulta con el objetivo de obtener el nombre del usuario mediante su 

número de cédula. 

$consultatxt2=" SELECT * FROM cliente WHERE cedula = 

$id"; 

//Es enviada la consulta hacia la consola de Asterisk. 

   $agi->verbose('La consulta SQL es: '.$consultatxt2); 

$consulta2=mysql_query($consultatxt2, $conexion) or 

die(mysql_error()); 

   while ($datos2 = mysql_fetch_assoc($consulta2)) 

   { 

//Es almacenado en una variable el nombre del cliente 

    $nombres=$datos2['nombres']; 

   } 

//Es desplegado un mensaje de bienvenida al usuario. 

   tts($agi,"Bienvenido: $nombres"); 

   while ($datos = mysql_fetch_assoc($consulta))  

   { 

    do{ 

// Conocer lo que debe el cliente hasta la fecha actual 



 

 

$consultatxt3=" SELECT sum(saldo)as deuda FROM 

deudacliente WHERE saldo<>'0' and fechaPago<curdate()"; 

//Es enviada la consulta a la consola de Asterisk. 

   $agi->verbose('La consulta SQL es: '.$consultatxt3); 

$consulta3=mysql_query($consultatxt3, $conexion) or 

die(mysql_error()); 

   while ($datos3 = mysql_fetch_assoc($consulta3)) 

   { 

//Es almacenada la deuda del usuario en una variable. 

    $deuda=$datos3['deuda']; 

   } 

// Es realizada una consulta para conocer el saldo vencido del cliente hasta la fecha 

actual 

   $consultatxt4=" SELECT (sum(deudacliente.valor)-

sum(deudacliente.saldo))as vencido FROM deudacliente WHERE 

fechaPago<curdate()"; 

//Es enviada la consulta hacia la consola de Asteriks. 

   $agi->verbose('La consulta SQL es: '.$consultatxt4); 

$consulta4=mysql_query($consultatxt4, $conexion) or 

die(mysql_error()); 

   while ($datos4 = mysql_fetch_assoc($consulta4)) 

   { 

//Es almacenada en una variable el valor del saldo vencido. 

    $vencido=$datos4['vencido']; 

   } 



 

 

//Es realizada una consulta para conocer el saldo por vencer del cliente desde la fecha 

actual 

$consultatxt5=" SELECT sum(deudacliente.saldo)as SaldoVencer 

FROM deudacliente WHERE fechaPago>curdate()"; 

//Es enviada la consulta hacia la consola de Asterisk. 

   $agi->verbose('La consulta SQL es: '.$consultatxt5); 

$consulta5=mysql_query($consultatxt5, $conexion) or 

die(mysql_error()); 

   while ($datos5 = mysql_fetch_assoc($consulta5)) 

   { 

//Es almacenada en una variable el valor del saldo por vencer. 

    $SaldoVencer=$datos5['SaldoVencer']; 

   } 

//Es realizada una consulta para conocer la fecha máxima de pago para la consulta de 

saldo por vencer 

$consultatxt6=" SELECT fechaPago as FechaMaxima FROM 

deudacliente WHERE fechaPago>curdate() order by fechaPago 

desc limit 1"; 

//Es enviada hacia la consulta hacia la consola de Asterisk. 

   $agi->verbose('La consulta SQL es: '.$consultatxt6); 

$consulta6=mysql_query($consultatxt6, $conexion) or 

die(mysql_error()); 

   while ($datos6 = mysql_fetch_assoc($consulta6)) 

   { 

//Es almacenada en una variable la fecha máxima de pago. 



 

 

    $FechaMaxima=$datos6['FechaMaxima']; 

   } 

//Es desplegado un menú para seleccionar una consulta. 

tts($agi, "Para escuchar su deuda. Presione uno 

seguido de signo numeral"); 

tts($agi, "Para escuchar su saldo vencido. Presione 

dos seguido de signo numeral"); 

tts($agi, "Para escuchar su saldo por vencer. 

Presione tres seguido de signo numeral"); 

     tts($agi, "Presione cero para salir"); 

//Es reproducido un "beep"  

     $resultado2 = $agi->get_data('beep', 3000, 20); 

//Es almacenado en una variable el valor introducido. 

     $menu1 = $resultado2['result']; 

//Si el menú es "1" se reproduce la deuda. 

     if($menu1==1) 

     { 

tts($agi, "Usted tiene una deuda de:  $deuda 

dolares"); 

       

     } 

//Si el menú es "2" se reproduce el saldo vencido. 

     if($menu1==2) 

     { 



 

 

      tts($agi, "Usted tiene un saldo vencido de:  

$vencido dolares"); 

       

     } 

//Si el menú es "3" se reproduce el saldo por vencer. 

     if($menu1==3) 

     { 

tts($agi, "Usted tiene un saldo por vencer 

de:  $SaldoVencer dolares"); 

tts($agi, "Y tiene que pagarlo hasta la fecha: 

$FechaMaxima"); 

       

     } 

      

//Se comprueba si se ha ingresado la opción "0" 

//Si se da esa condición entonces se termina la llamada. 

    }while ($menu1 != '0'); 

//Es terminada la conexión MySQL 

    mysql_close($conexion); 

//Se cuelga la llamada. 

    $agi->hangup(); 

   } 

  } 

 } 



 

 

//Se comprueba si se ha ingresado la opción "0" 

//Si se da esa condición entonces se termina la llamada. 

} while($id != '0'); 

//Es terminada la conexión MySQL 

mysql_close($conexion); 

//Se cuelga la llamada. 

$agi->hangup(); 

 

//Función para pasar de texto a voz 

function tts($agi, $texto) { 

//Es comprobado que el valor enviado hacia la función no sea vacío. 

 if ($texto!="") { 

//Se muestra en la consola el texto enviado. 

  $agi->verbose("$texto"); 

//Se convierte de "UTF-8" a "ISO-8859-1" para una mejor reproducción. 

  $tts=iconv("UTF-8","ISO-8859-1", "$texto"); 

//Se utiliza el comando de Festival "text2wav" para transformar un texto a voz. 

  $agi->text2wav($tts); 

 } 

 else { 

//Si no se ingresó nada es enviado un mensaje de alerta a la consola de Asterisk. 

  $agi->verbose(No se recibió nada); 

 } 



 

 

}  

?> 

Anexo 3. SQL de la base de datos 

 

-- Base de datos: `sistema` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente` ( 

  `cedula` int(10) NOT NULL, 

  `nombres` varchar(100) NOT NULL, 

  `apellidos` varchar(100) NOT NULL, 

  `edad` varchar(100) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(100) NOT NULL, 

  `email` varchar(100) NOT NULL, 

  `domicilio` varchar(100) NOT NULL, 

  `seguridad` tinyint(4) NOT NULL default '0', 

  `codigoSeguridad` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cedula`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `deuda` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `deuda` ( 



 

 

  `cedula` int(10) NOT NULL, 

  `cantidad` varchar(100) NOT NULL, 

  `fechaActual` date NOT NULL, 

  `observaciones` varchar(254) NOT NULL, 

  `numeroPagos` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`cedula`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `deudacliente` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `deudacliente` ( 

  `cedula` int(11) NOT NULL, 

  `numeroPago` int(11) NOT NULL, 

  `valor` int(11) NOT NULL, 

  `saldo` int(11) NOT NULL, 

  `fechaPago` date NOT NULL, 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 
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Cuenca, 21 de Mayo de20L4

Señor lngeniero
Xavier Ortega Vázquez
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMNISTRACIÓN
Presente.-

De nuestras consideraciones:

La |unta Académica de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática, reunida el día27 de Mayo del
2014, revisó el proyecto de tesis titulado "sistema de Información de Telefonía Ip para la Asistencia de
Cartera, utilizando librerías AGI (Asterisk Gateway InterfaceJ", presentada por el estudiante Álvaro
Ávila, estudiante de- la.E§cuela de IngenierÍa de §istemas, previo a la obtención del título.de Ingeniero
de Sistemas.

La Junta considera que el diseño de trabajo de titulación cumple con los requisitos normados en la
"Guía de Elaboración y Presentación de la Denuncia/Protocolo de Trabajo de Titulación,,, razón por la
cual solicita, por su digno intermedio, notificar al tribunal designado y determinar lugar, fecha y hora de
sustentación

Por lo expuesto, y de conformidad con el Reglamento de Graduación de la Facultad, recomienda como
director y responsable de aplicar cualquier modificación al diseño del trabajo de graduación posterior
al Ing. Marcos Orellana, y como miembros del Tribunal al Ing. Esteban Crespo e Ing. Juan Córdova.

Atentarnente,

lng. Marcos Orellana Cordero
Director Escuela de lngeníería de Sistemas y Telemática
Universidad del Azuay
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ATTA
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1.1.2 Director sugerido: Ing. Marcos Orellana Cordero
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l-.2 Tribunal: Ings. Esteban Crespo y ]uan Ochoa
1.3 Título propuesto: SISTEMA DE INFORMACION DE TELEFONIA IP PARA LA

ASISTENCIA DE CARTERA, UTILIZANDO LIBRERIAS AGI (ASTEzuSK
GATEWAY INTERFACE)

1.4 Resolución:

L.4.1 Aceptado sin modificaciones

1.4.2 Aceptado con las siguientes modificaciones:

1.7.1 Responsable de dar seguimiento a las modificaciones (designado por la Junta
Académica de entre los Miembros del Tribunal): Ing. Marcos Orellana Cordero

1.!.2 No aceptado
o Justificación:

lng. Juan Córdova 0..

Secretario de Facultad

FechadesustentaciOn: 25 &§uni* Jo zor+

Ing. Marcos Orellana C.
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1.1NOMbrC dEI EStUdiANtE: ALVARO JOSE AVILA ALVARADO
1.1.1. Código (50487)
1.1.2. 1.2 Director sugerido: Ing. Marcos Orellana Cordero
1.3 Codirector fopcional):
1..4. Título pTopuesto: SISTEMA DE INFORMACiON DE TELEFONIA IP PARA LA
ASISTENCIA DE CARTERA, UTTLLZANDO LIBRERIAS AGI (ASTERISK
GATEWAY INTERFACE)

1.1 1.5 Revisores (tribunal): Ings. Esteban Crespo y fuan Ochoa
1.6 Recomendaciones generales de la revisión:

Cumple
totalmente

Cumple
parcialmente

No
cumDle

Observaciones
r*)

Línea de investisación
1. ¿EI contenido se enmarca en la

línea de investigación
seleccionada? t/

Título Propuesto
2. ¡Esinformativo?
3. ¡ Es conciso?
Estado del arte
4. ¿ldentifica claramente el contexto

histórico, científico, global y
regional del tema del trabaio? ,/

5. ¿Describe la teoría en la que se
enmarca el trabaio

6. ¿Describe los trabajos
relacionados rnás relevantes?

7. ¡Utiliza citas biblioeráficas?
Problemática y / o pregunta de
investisación
B. ¿Presenta una descripción

precisa v clara?
"/'9. ¿Tiene relevancia profesional y

social?
Hipótesis lopcional)
10. lSe expresa de forma clara?
71. ; Es factible de verificación?
Obietivo seneratr
L2. ¿Concuerda con el problema

formulado?
13. ¿Se encuentra redactado en

tiemp o verbal infinitivo?
Obietivos esoecíficos
14. ¿Concuerdan con el objetivo

eeneral?
15. ¿Son comprobables

cualitativa o cuantitativamente? "/
Metodoloeía
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los datos y materiales
mencionados?

-/-

L7. ¿Las actividades se
presentan siguiendo una
secuencia lósica?

18. ¿Las actividades permitirán
la consecución de los objetivos
esp ecíficos planteados?

19. ¿Los datos, materiales y
actividades mencionadas son
adecuados para resolver el
problema formulado?

Resultados esperados
20. ¿Son relevantes para

resolver o contribuir con el
problema formulado?

-/

21. ¿Concuerdan con los
obietivos esnecÍficos? ,"-

22. ¿Se detalla la forrna de
presentación de los resultados?

"/23. ¿Los resultados esperados
son consecuencia, en todos los
casos, de las actividades
mencionadas?

-/
,/

Supuestos v riesgos
24. ¿Se mencionan los supuestos

v riesgos más relevantes?
25. ¿Es conveniente llevar a cabo

el trabajo dado los supuestos y
riesqos mencionados?

Presupuesto
26. ¿El presupuesto es

razonable?
27. ¿Se consideran los rubros

más relevantes?
Cronograma
28. ¿Los plazos para las

actividades son realistas?
Referencias
29. ¿Se siguen las

recomendaciones de normas
internacionales para citar?

Expresión escrita
30. ¿La redacción es claray

fácilmente comnrensible?
31. ¿El texto se encuentra libre

de faltas ortoeráficas?

[*J Breve justificación¡ explicación o recomendación.
¡ Opcionalcuandocumpletotalmente,
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Escuela de lngeniería de Sistemas y Telemática

Oficio Nro. 069-2014-DtST-U DA

Cuenca, 26 de Junio de 2014

Señor lngeniero

Xavier Ortega Vázquez

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE tA ADMNTSTRACIÓN

Presente.-

De nuestras consideraciones:

La Junta Académica de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática, reunida el día z6 de junio del
2014, revisó la documentación del proyecto de tesis denominaclo "sistema de información de telefonía
IP para la asistencia de cartera, utilizando librerías AGIfAsterisk Gateway InterfaceJ,,, presentado por el
estudiante Álvaro Ávila, estudiante de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, previo a la obtención del
título de Ingeniero de Sistemas.

La ,unta considera que la documentación cumple con las normas iegaley y reglamentarias de la
universidad y de la Facultad de ciencias de la Administración y 

^ua^o{^ ^probación 
por parte del

tribunal designado, así por su digno interrnedio, el conocimiento y aprobación por parte del consejo de
Facultad.

lng. Marcos Orellana Cordero
Director Escuela de lngeniería de Sistemas y Telemática
Universidad del Azuay

Atentamente,
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lng.

Xavier 0rtega Vásquez, MBA.

DECANO- DE LA. EACULTAD..DE CTE.NC1AS DE. LA ADMINISIRAC'.ON.

eiudad "' '.

De mis consideraciones:

Álvaro José Ávila Aivarado con código 50487, egresado de la Escuela de lngeniería de Sjstemas

' . ''' : '''
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De miconsideración:

Por la presente, me permito informarle que he revisado el diseño de tesis presentado por la
estudiante Álvaro José Ávila Alvarado con el tema "Sisfe ma de lnformoción de telefonía tp
paro la Asistencia de Cartero, utilizando libreríos AGI (Asterisk Goteway lnterface)", como
requisito previo para la obtención del título de lngeniero de Sistemas y Telemática.

Al respecto, el diseño de tesis presenta una estructura teórica, metodológica y técnica
coherente, cuyo objetivo es comprender cómo utiliza las librerías AGI(Asterisk Gateway
lnterface) para obtener información de una base de datos mediante el uso de telefonía lp. por

lo expuesto, emito informe favorable y recomiendo su aprobación.

Atentamente

lng. Marcos Orellana
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Ll [iñEÁDn lrvüririáÁCióñ

1.7.t Código UNESCO

Programa: 1203.99 Sistemas de Asistencia al usuario

L.7.2 Tipo de Trabaio

I nvestrgacron t-ormatrva

1.8 AnEe DE ESTUDIo

Telemática

1;9 TÍrulo PRoPUESTo

...Siste¡na. de.lnforrnación.de..te.lefo.n.ía. lP par:a ia.Asistencja .de .Cartera,uti.[i2ando..............

librerías AGI (Asterisk Gateway lnterface)

2 CoxTENID.O

En los últirnos años se han desarrollado programas basados en software libre que realizan todas las
''' " ""fuilEioi1e-s'de"uná"ceñti'át teléfóilicá'(PBXIr"U.ño"de'estós'progrenra§'de di§ti'ibuciéri'libi,e'es'EIásrix

.b¡.s.ado.en..u.n..e.nta.rxe..d.e..p..r.qs.ra.mas.ió-n.ll.ama.d.q.Asle-risk,..EnIre.las.func.ien-e-§.de..-E!.ast!x.esIá.!ne.lu!d.a..

AGI (Asterisk Gateway lnterface) la cual permite programaren algunos lenguajes no nativos; uno de

1óS iriá§ ü§ádóS'é§ éi PHPlHfpéi'te,it'Pi'é:pióCéS§o''); éSté péi'inité lá cóiié-Xióñ á óUálqü¡éi'bá§é de

...........d.aios....E.n..nuestro..m.edio..esfe..te.ma..no..ha..sids...a.mpljarn.e.nle..difundido..por..lo..que...es..o.p.o.rt.una .1a..

construcción de una interface de consulta con las características que se describirán más adelante.
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2.2 PRosrnMÁr¡ca

" "MüChá§" éirip'iéSá§"'dé" ñüé§ttó'"iiiéiJió" tódáVíá""ütiliiá'ri" ¿éiíti'á1é'§" teléfó'íítá§ áriálósás páiá tá
...com.u.nicacló.n*..las..que..ti.e.nen...un..co.sto.,.bastante...elevado...com.parado...co.n..l.as-.centr:ales...pBX..de.

telefonía lP, que ofrece un notable cambio en cuestión de costos y opciones,

Es muy beneficioso para las empresas adoptar.-este tipo de tecnología ya
aé ié;i6ii V óñüiái iñióiffiá¿iéii á ió; üiüáiió; póiriíádio ijéi iéiéTóiió:

que ofrece la po§ibilidad

tñititüciónái üué utiiiián ün iéiüioói oá cámü;i;á;i;;;i iómó Éiá;iii á Á;iáriir ñá iáñoiá"
"" rntle'has"de'las opcion€s que estos"ofrecer¡..como..por.ejernplo..los .lVR..(lnter.aetive.Voiee..Respon.se)r.,..............

....1,9:..|Y.T..:.9-L .9p.lig-qgigLg.: 99 .y9l.il-t_ql.q.*!yL:...9.y_q. ?.9_9.p1p.1. g-omo entrada tonos marcados por et
usuario, entregando distintos tipoi aá iespuésiá iéáüñ É pü#m;.ió. qñ i; á;mr; án "i;i;i;;;.
Los IVR son comúnmente implementados en empresas que reciben grandes cantidades de

'{lamadas;''a'fin"de'reducirla"necesidad'de"personat'y'tos"costos"que'el"servici.o' ofrecido..represente...............,..

....,pe.f.q..q!.9h.e..s.niide.d...Enl[e..-o-!tes¿.s.e..p.H.eds..m.9n.qigne.r.e..le..H.qn9.?.Ip!.efánise,: ... .,..... .....,

la necesidad de intervención humana, reduciendo el tiempo de espera, en línea, de sus clientes.

'2;3 FnrGUNTADEIruvrsucncrúN

.....écómo.se..real.iza.la,co.n.exión.del..lv.R..con.una.base.de.datos.a.través..d.e.AG.t?.....:...

2.4 RrsuMsN

.j

,datos,nre.d.ia nt€.,la..prograrnaelén.de.scrlpts.en.l,e.nguaje.Fhl.Fr.de.rnodo.que..se.obtenga.la infor.ma,ción....,,...,...
requerida por el cliente,

Para esta interacción s.._ ylililgÉ acl (Aste1.i¡.[ §ilgygy_ !l!erfacg), lg gue permite et uso de lenguajes
d; il;s;.,"áiión e*iáin;;;;m; r;;ón; É;;i;pHÉ;'¿i¿;;;f;#í;-á;ü;il sh;ri;Éyi;[. 

:- ' '-: ' 
r

,,E!..prepe.§ile,de..un..s.islem.q.de..r.esp.\4esIa.de.v.e.¿.i.ntera.ciive. flV.B).ss .el..de.ehten.er.inf.qrm.a,e i.ón pai...
parte del usuario mediante una acción basada en la entrada de datos que puede ser mediantélvoz
(AsRI'0'tüñiJs'de"ffiarcedó'(DTM F))j'cóitl'úñrilEilte"sE'reeliza le'b'ús'qu'éde'dé'iJáros"éii'u'ñ sisré'ffiá;

..ex,ts.r:n9,..c.qmp-.u.na..ha.§e..de..daÍ.4.§,..que..d.ey,ue.[ve.el..r.esu.lla.dp..a..la..per.sp.na..gu.e..l!am,a*.......,,,.:......



Los elementos básicos de una IVR son muy similares a los de una operadora automática, aunque el
"'""'.: i """"" " "
eces¡ta por lo menos una acción de entrada para saber loobjetivo es diferente. Con este sistema se n

.que .[a .pers'ona..q ue..llarna.es.pera.del..tVR,.... ..

'Lo m'ás"inr'portante'en un'lVR;'además'de la correct'a elección"de una.plataform.a.rob.usta.y.con.frlabl.e;.

el IVR reproducirá cuando se realice una llamada a la extensión configurada. Este script debe ser
' '" " """'práctico;"entendibie; fá'cil'de usary'eficiente; de'tal'manera'que"los clientes prefiera'n'usarlo'en vez'

usua rio.

Los lugares más comunes donde nos podemos encontrar estos sistemas son las empresas grandes

reproduce el saldo automáticamente sin importar la hora o el día de ia semana.

Para realizar todas estas operaciones es necesario el uso de lo que se denomina Diat-Plan (plan de
Mái¿ádó). 'ÉT Diál:'piári é§ ái üeióádéió óoiáión ile nltéiiik y dé óüálqüiei 6iifóriiá Voipl'Ei §i'án dé

..............fiiar.cado..es.una.co.lección.or:de.n.ada.de.acciones.que.s.e..e,ie,cuta.n..cuando.alguien.rnarca..u.n..n.ú.mero.......

dentro de nuestro Asterisk. El ejemplo más trivial sería que cuando alguien marca la extensión de
oiiá péiióñá, nói éiámpió "s00i" ;üéné éi iéi¿fóñó áé á§é üsüa;ió: §in énibáisó;'ie püécjeil tráiei:

.................cosas.mucho"rná.s.avanzada.s, conno..po.r..ejernplo.gestio.na¡:.las llan:ra.das..en..función.de.un horario,,.........

. .!l-e-?l yl3.::-l!f_illl:.:.ll:,"í]l:3 d9 l9!.p9ión de itamadas, grabar conversaciones, poner rnúsica en
espera/ etc." (Axelko)

l,rediáñiá áiiá pr', iá *JiCáo" i" óüá¿á lááiiiáii iá rrá,ááu 
" 

ün i.iiói áá;;;"ir;A; ón ü; i;"árálá
'" " "" de programación el que podrá'esntener:'menús;'consultas..a..bases.de.datos.o..informaeión de .. . ........... .

crear aplicaciones gue se usan a lo largo del plan de marcado. A través de AGI se puede leer las

eñtrada§ del'usuariu'rieiJiante vóz'o tonos'de marcadó; reproducira'rch'ivos de'sontdo;'controtar las""'

prácticamente cualquier lenguaje de programación no nativo de Asterisk.

En nuestro rnedio son muy pocas empresas que usan AGI (Asterisk Gateway lnterface)en sus

§éiüidóié§ A§téiiék débidóá Tá pó¿á iñfói:máCíóii §üe eii§te f Iá fáltá dé conoóimiéñtb-; pétdiéñdó áSí

........la..posibi.lidad.de.expl.otar..nuestro..tVR..(l.nter:active.Voi,ce.Response).a.[.máximo.......-

?".6 Osprwo GsFürRAr

i*piá*.ñiái ü. ivn ii;i;;.ii,é ü;ic; R;;p;ñ;áj .;; ;r ;;;,i;i; & ;;";;ii;;;iómát¡i,oá
""" pa ra u.na"base'de'datos"de''ea'rtera a'través de'.[ibrerías AG{..(Asterisk.Gateway..lnter.face),.... ..........



UNiVERSIDAD DEL

N/=LUAY -

correcto funcionamiento del sistema de consultas de cartera,

I nterface).

..Ada.p..!.4.i: un.qsnYe.r§pi..ds.i.exto..a.y91..pe[a..prsseniar lp-§..r.e-sgll.adqs.de les eqns.ulla.s...a..Ips
usua nos.

?,-8. .MrroDo-LoGÍA .

La metodología que se usará se divide en 3 fases, cada una con sus actiúidades.

La primerá fase es Ia de investigación en la que se realizarán: revisiones bibliográficas, se sintetizarán
óóiióeófoi V ió é;tildiáián i;;'héii;ñieñtái á ütiii;ái. "

G ;eáü;á; iáJé el rá oá'imfiiámántacian; i; qüe e;iá ;o;ilm;á; pó; i;i cónrieuiacffi;s ü;i;;, á;
'Asterisk; la"insta{ación de todos {os eomponeRtes necesarios;.el.desarrollo.del.tVR {lntei.active.Voiee...... ...

práctica todos los temas anteriormente investigados para unir el script'con ei IVR mediantátt ürá já
l.a librería.AGl..(Aste r.isk..G.atewa.y.+nte rfacei;

'La'ú{tima'fase es'ta final;'en'la que"'se'realizarán pruebas'en elsistema usando.softphones {teléfo.noi ... . . ......"..

Asterisk.

datosdecarteradecualquierempresaatravésdeunservidorAsterisk'

El desarrollo del sistema partirá desde un servidor Asterisk ya creado.

La programación del script se desarrollará en el lenguaje PHP el que interactuará con MysqI qUe es



Én él §istémá iVR qüé §ó pijdteñdé iinüléménTái §of o éjécuiáiá Cóniüttá§ dé lá tiá§é dé dátós á tiáúé§

z.LO Supursros Y RrEGos

Su p u estos:

: 
Contar con todo el material bibliográfico propuesto para el desarrollo del trabajo de

-Qhle-ner. erI-iqsl.q§. y.es!.l.tdie.s prey-ia.me_n!e.[e.?]i_zadp_: _de l_o-s ,c.esss p-[e-pu.q.s.tes.,

Contar con cronograma de actividades.

Riegos:

Eltiempo estimado para ei desarrollo no sea el suficiente.
ffi ;n¿óñtiái ái ñiátáriár 6ibiioáiáii¿; ñ¿ü;íó óáñ ái de;;rüiió

o"".Notener"la'or'ientaeiér+adecuada por.parte.del..Eirec.tor..y.no.a.vaftzar..en.el.ti"abajo:

:- l-Étdld.e qq aelqit-el dieiltl pp[ -c?l]§?: de e!ta!e_qisl fenÉnere leilllel,

Z.LL PRrsupuesro

RüEió-DeñómiñáCién' tó§ió usi) iü6irifi;á;ióri

Utiles de Oficina $1s0 Hojas de Papel
...Ma.teria1..de............ .... ..

Escritorio
Cópiá§ '

Emoastado
Va rios

' Derechos'ünive rsita rios $soo D'erecho de Tésis" ' "'

Otros
I nte rnet $1s0 Pago mensual al

proveedor.de..'.....,.

internet hasta la

finalización de la
tesis...........................

lmprevistos $ 1oo En caso de que se

Material Bibliográfico Compra de libros.

Total $zso
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1. Capítulo 1: lntrodu€ción y Definiciones

.... ....1,.2....,A"ster.isk

L.2,L.Definición

i,z i.tviotiüáiióñ üá iá i nüáliieáóioñ

1.2.4.Resumen .

Ll.5.U0Jettvos

1.2.5.2. Objetivos Específicos . .

+?,9,-lypy*-$g:y ii_Tgg: l

2. Capítulo 2: l\lR

2: 1';"'lnterae'tive..Vo.iee.Responee.* lVR..

2.3.1.Ca11Center : . ."

... . ?,t, . Tp-c..tqJ.o_gÍi: Usadas

2.4.1,.DTMF (Dual Tone Multi Frecuency)

2.4.4.P9X (Private Branch Exchange)

2.5.2.Salida de datos

3.1. Contextos 
.

3.3.1. Prioridad.es Numeradas
'3'. 

3:2: ÉI''§áiiíé;;''o iié'iádó i

3.5. Aplicaciones



3:5:'1 :Aplióáóió riés j'Añ§vüéiff;'PláyBáCk[' 
V'H á ngü p(f

......................3..6....1nc[udes.

3.7. Conclusiones

4. ' eáÉíiüió 4: A6i (;{:itéiiikó tiáiéwáv iritiiiTá¿é)
..........................4,X.....1ntroducción.

4.2. Variantes AGI

4.2.1-.Procesos basados en AGI

4.2,3.ASYNC AGI

4.5. Conclusiones

I,1, .! nlis.! ¡ srÉ-l .y- s gnf l-e-y ri -c i 9 n q9 Mv-¡ s.! .

5.L.1.instalación de Mysql para Centos

5.2.1.Configurar ODBC para Mysql

5.4. Conclusiones

7. Capítulo 7: Programacíén

7.3. Configuración de las extensiones

7:4. Cié;á'ii6n V tóñfieuiációñ del SC¡ipt pHp

8. Capítulo 8: Funcionamíento y Pruebas

9.,X.,...Con.clusiones.

9.2. Recomendaciones
: - "i:" ':""""
9.3. Trabajo a futuro

.. . . 2.,.L4Cnon+ocRAM.A.

Objetívo Específico Actividad Tiempo(Sernanasl

Beali¿a.r . . ... ... .|a

instalación de
;lnstalac!ón PHP- ...

..-J.nsla.la.ción..d.eJ..sopo rIe..y..

-Tener instalado
todo lo necesario 5

-. .. ."...j,.,
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componentes y
'eú nfiguraci.ones... .,en

s! :-"-r-vidsl A:lgIi:I
para el correcto
'funcio'nam'iento deJ

. §i:Ig.n e 99. 9.0_11 : g lle §

de cartera.

dependencias para la

base de'datos Mysql '....

''.Instalaciún" """'"" " ""de"

BllP-wlvA-Qmin

para el correcto
"fu ncion amiento. de{...

sistema de consultas

..-Configu.r.a.sióne-s ...d.e... lps
corn ponentes i nsta lados

lmplementar un IVR

qüé ré-di¡eóCióne

las..liarn.adas

-Realizar las diferentes -El momento que el
confi§uiáCionéS éñ dl

a rch jvo..que. se..en.cu entra.
en la ruta:

u§úáiio máiqüé él

.número.de.....

extensión asignado

/etc/asterisk
/éif é ñ sión i_i uitó rii. ió nf

se realice una

llarn.ada.al.arch.ivo.

PHP

-Asignar en el pian de

marcado el núrnero de la
.ext,ensién.......... g.rJ€., ....... s€

conectará con elAGl

' Va lo ra i""'.' ia......1i bi"e ría

PHP-AGI y
-Desca rgar..la...elase ..ph p-..

AGi y ubicarla

*Que'se logr'e .. ....'.....

conectar el plan de
demostra r el
'funcio'namiento de

AGI (Asterisk

corréctamente donde
correspond'e' pa ra"quE.se

P!19d3 U:3.i.. sl 3f9-hiYg.
.PHP

marcado con
''librería AGt"'

la

-{,

Gateway lnterface).

Desarrollar un script
éñ lénüüájé PHP V

.con.strui r....una....base

de datos de cartera.

-Tener los conocimientos
páiá pióáiámái en ei

J e.ngu aje..F.H P. y..así..pode.r..

conectar nuestro IVR con
üñá 6;;ó ció iiáiói Myíqi"

-El resultado de la
¿óñsü]tá á lá báié dé
da.tos.de.be..se.r..el..........

co rrecto, 5

Adaptar un

conversor'de texto a

v-o-I p-q.f.?.,Ptgnen}?I

los resultados de las

-Elegir un TTS (Text

Spee'ch') q ue"se'ada'pte

Elastix.

to
'a'

-El usuario una vez
4'.'^..-^.-.1.i -^, -YUL r !st¡uE

consulta los

lnvestiga r todas las
resultados se le

usua nos
opciones que nos ofrece

el" TTS""y"'edaptartas "at"

preSenraran:u9"" ""'

fp-tn:ig.p.udiIiya,., .



Establecer los casos

'de'uso de'l'sis'tema,'

-Tener un plan para cada

caso que" pueda ocurrir'

el momento que el

-Con este plan se

eonocer'á a'fondo"
todas las opciones 1

usuario realice una

llamada 'a "la" extensión'

configurada.

que ofrece el

sistema'de'
co nsultas.

J

Z.LS RrruRrrqcras

Kouhfallah, Haamed. Easv Elastix. 2A12.

M.Uñe¿,..AJfi.q...Elastix al ritmo del mereneue,..Re-p-U.b-[ip_a..Dqm.iniC.ena..,..?.0.Q9-?-0-10,

..............,..Au.r.enix..Me.io.i:e.s.nractic.as..p.a.¡:a el..d.iseñ0.de..[VR,..2.0-14...i.0-.de.05-.de.2-0-L4...

<www. a u ro notix.com/Home/mejores-practicas-pa ra-el-d iseño-de-ivrs>.

Axelko. Curso Asterisk (lV): El Dialplan. L1 de Noviembre de 2013. 09 de 05 de 2014

Wikiasterisk. lntroducción Dialplan. 26 de Mayo de 20L2.08 de 05 de 2014
.<h.ttp.#www,w.ikiaster.i.sk.-con+lindex,phpllntro dueeip/oGlp/oB3n ..Dialp.[a n.],.... ...'.....'...... .

i nf o. o rg/w i ki/v i e w/Aste ri s k+c m d+ Fe stiva I >.
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