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1. RESUMEN 

 

En el contexto actual, las empresas necesitan de sistemas de comunicación eficientes que les 

permitan obtener una ventaja competitiva y facilite la interacción entre clientes y vendedores, 

entre los agentes de recuperación de cartera y el deudor, y que además pueda hacer grandes 

campañas de publicidad, así como también cubrir la demanda de atención a servicios como 

por ejemplo servicios médicos y de seguros. Por lo que es primordial para las aspiraciones 

de crecimiento y expansión económica de las corporaciones, contar con un medio de 

comunicación directa hacia sus clientes actuales y futuros. Siendo las telecomunicaciones el 

medio más popular de mercadeo directo y personalizado, es por ello que las empresas han 

visto la necesidad de contar con un Call Center, sin embargo, desarrollar una plataforma de 

este tipo genera altos costos de mantenimiento y capacitación de personal, por esta razón 

planteamos la solución de un Call Center como servicio. 

El presente proyecto desplegó y configuró la plataforma de software de comunicaciones 

unificadas, hospedada en una nube privada sobre la cual se montó un Call Center que cuenta 

con un conjunto de servicios necesarios para realizar campañas publicitarias, de recuperación 

de cartera, telemercadeo automatizadas hacia un determinado grupo de clientes potenciales, 

las cuales serán luego atendidas y procesadas por agentes de ventas. 

Esta plataforma de comunicaciones unificadas planteada es parte de un modelo de 

computación en la nube conocido como PaaS (Platform as a Service por sus siglas en inglés) 

en donde el departamento técnico de la empresa puede hacer uso del sistema del Call Center 

sin tener preocupación por los recursos de hardware requeridos debido a que estos son 

administrados por el proveedor del servicio de Call Center as a Service.  
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2. ABSTRACT 

 

In the current context, companies need efficient communication systems that allow them to 

obtain a competitive advantage and facilitate the interaction between customers and sellers, 

between the portfolio recovery agents and the debtor, and also can make large advertising 

campaigns, as well as covering the demand for attention to services such as medical services 

and insurance. So, it is essential for the aspirations of growth and economic expansion of 

corporations, to have a means of direct communication to their current and future customers. 

Telecommunications being the most popular means of direct and personalized marketing, 

this is why companies have seen the need for a Call Center, however, developing a platform 

of this type generates high costs of maintenance and personnel training, for this reason we 

propose the solution of a Call Center as a service. 

The present project deployed and configured the unified communications software platform, 

hosted in a private cloud on which a Call Center was set up that has a set of services necessary 

to carry out advertising campaigns, portfolio recovery, automated telemarketing towards a 

certain group of potential customers, which will then be attended and processed by sales 

agents. 

This unified communications platform is part of a cloud computing model known as PaaS 

(Platform as a Service) where the technical department of the company can make use of the 

Call Center system without having to worry about the hardware resources required because 

they are managed by the Call Center as a Service service provider.. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las empresas tienen necesidades prioritarias dentro de las cuales se encuentra el contar con 

servicios que permitan establecer relaciones directas con sus clientes, para poder ofrecerles 

productos, asistencia personalizada y dar a conocer sus servicios en un mercado global, así 

como también para mejorar la calidad de la experiencia como consumidor. Por ello, estas 

empresas utilizan el teléfono como uno de los medios principales para mantener este contacto 

con sus clientes.  Por lo que es necesario establecer un vínculo directo que permita los clientes 

y la empresa llevar a cabo transacciones y administración de operaciones como cartera y 

publicidad. Una solución es un Call Center que satisfaga esta necesidad además de llevar un 

control de las actividades de las dos partes. 

Por lo tanto, el uso de los Call Centers (Centros de Llamadas) en las empresas se ha vuelto 

una herramienta indispensable pues cuenta con aplicaciones como: campañas, gestión de 

relaciones con clientes (CRM), consola de agentes, reportes de llamadas, mensajería 

instantánea, módulo para el envío de mensajes SMS, entre otras. Estas permiten realizar 

actividades como: gestionar las interacciones de una empresa con sus clientes, campañas de 

venta, promoción de productos y cobros por vía telefónica, lo que les brinda una cercanía que 

permita mantener una estrecha relación comercial y así poder brindar una atención 

personalizada que resultará en la satisfacción de los clientes y consecuentemente un impulso 

en las ventas. Por ejemplo, en una institución comercial un Call Center es el mejor medio 

para realizar campañas de afiliación, ofertas de nuevos productos, contratación o 

mejoramiento de servicios, notificación de pagos, soporte para la resolución de dudas y 

problemas, lo que reflejará una mejora en la atención que ayudará a posicionar a la empresa 

en el mercado. 

Sin embargo, el problema a resolver se da en la instalación configuración y mantenimiento 

de un sistema de Call Center que resulta muy costoso y presenta un gran desafío sobre todo 

para aquellas empresas que no cuentan con un presupuesto para ventas de temporada alta 

como es el caso de navidad, día de la madre, etc. Por otro lado, la implementación de los Call 

Center ha ido evolucionando, pasando de encontrarse dentro de las instalaciones de las 

empresas a ser implementados en centros de datos en la nube, este último debido a los 

beneficios que ofrece la tecnología del cloud computing. Por lo tanto, un Call Center en la 

nube brinda un mayor número de ventajas entre las cuales se destacan sus costos asequibles 

debido a que no se requiere de una alta inversión al iniciar la instalación, la flexibilidad y 

escalabilidad del hardware, la ágil implementación y puesta en producción debido a la 

simpleza de su interfaz, administración y mantenimiento del hardware sin preocupaciones ya 

que estos se encuentran en la nube, las garantías de seguridad, alta disponibilidad, su 

ubicuidad y monitorización accesibles desde cualquier parte del mundo [1]. 

Basado en esta información, se plantea el modelo de Call Center as a Service con la opción 

de una aplicación de pago por uso, sobre la plataforma de Cloud Computing usando el 

modelo de IaaS dentro de una nube privada ofreciendo un modelo de suscripción del servicio 

que se adapte a los requerimientos necesarios según sea la demanda de estos por las 

organizaciones. 
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En las secciones siguientes de este documento se describe el proceso de instalación y gestión 

de la plataforma de Call Center, la configuración de las respectivas campañas de 

telemercadeo y la realización de las pruebas de contexto y de funcionamiento de la 

plataforma activa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

Desplegar un Call Center como un servicio (CCaS) implementado sobre la plataforma Open 

Nébula de computación en la nube orientado a centros de datos distribuidos y heterogéneos. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

OE 1. Desplegar una plataforma de virtualización en una nube privada para un sistema de 

Call Center as a Service. 

 

 

OE 2. Asegurar la plataforma en la nube y las tramas de red extremo a extremo. 

 

 

OE 3. Evaluar la funcionalidad de la plataforma mediante pruebas de rendimiento. 

 

  

OE 4. Establecer métricas sobre la eficiencia, el rendimiento, ancho de banda, tiempos 

respuesta y variación de retardos para ofrecer un correcto servicio. 

 

 

OE 5. Realizar pruebas de las funcionalidades de la plataforma activa. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se presenta nuestro análisis literario a los conceptos claves sobre la solución 

planteada en esta tesis. 

5.1. Virtualización 

Según lo expuesto en [2], la virtualización es la creación de una versión virtual de un 

elemento, como lo puede ser un sistema operativo, servidor, dispositivo de almacenamiento 

o de red. Por otra parte, la virtualización de servidor cambia las reglas establecidas, 

rompiendo con el antiguo paradigma de un servidor físico siendo anfitrión de un solo sistema 

operativo, al crear varias máquinas virtuales en un mismo servidor usando la tecnología de 

hipervisor [3]. En términos técnicos una virtualización abstrae los recursos de una 

computadora, segmentándolos en diferentes etapas de ejecución. Generalmente se ubica entre 

el hardware y el sistema operativo de la máquina [4] (Ver figura 1).  

 
Figura 1: Esquema de virtualización completa o por hardware. Tomado de: [4] . 

5.2. Tipos de Virtualización 

En la actualidad, se puede encontrar 4 tipos de virtualización bien definidos [2]- [5]: 

• Virtualización de servidor: o virtualización del hardware. 

• Virtualización de almacenamiento: provee una vista abstraída y lógica de los 

dispositivos de almacenamiento. 

• Virtualización de red: hace referencia las redes virtuales, VLANs, contexto de 

dispositivos virtuales, direccionamiento y enrutamiento virtual. 

• Virtualización de servicios: se refiere a servicios como firewall, balanceo de carga 

entre otros. 
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5.3. Ventajas y Desventajas de la Virtualización 

En la actualidad, la virtualización se ha convertido una tecnología necesaria, y esta tendencia 

se ve muy marcada ya que presta los siguientes beneficios [2] [6]: 

• Acceso a los recursos del servidor, red y almacenamiento bajo demanda 

• Ahorro de energía para 

• Reducción de espacio físico 

• Reducción de personal 

• Reducción en costos operacionales 

Este ahorro puede llegar a ser más notorio, dependiendo del tamaño de la compañía. Por otro 

lado, según [7], las desventajas de estas máquinas residen en el rendimiento (menor a una 

máquina física), no permiten acoplar hardware que no soporte el hipervisor, y al momento 

de presentarse inconvenientes con una máquina física, las máquinas virtuales desplegadas no 

estarán disponibles. 

5.4. Cloud Computing 

Según lo expuesto por el National Institute of Technology and Standards (NIST) el Cloud 

Computing se define como es acceso a través de la red a un pool común de recursos 

administrables de computación como: servidores, bases de datos, aplicaciones, entre otros. 

Los recursos son puestos a disposición del usuario de forma rápida y sin complejidad en la 

gestión por el proveedor del servicio [8]. Por otra parte, según se expone en [2]- [9], las 

características del Cloud Computing que los diferencian del resto de sistemas de TIC son:  

Tabla 1: Características clave de la nube. Tomado de: [2]. 

Característica Explicación 

Autoservicio bajo demanda Acceso flexible a las capacidades de computación en la 

nube, de manera automática, reduciendo la interacción 

cliente – proveedor. 

Agilidad en la escalabilidad Aumento o disminución de funcionalidades ofertadas al 

cliente, según sus necesidades puntuales. Se relaciona 

con la característica de pago por uso. 

Pago por Uso El pago que debe suplir el cliente varía en función de los 

servicios cloud contratados.  

Acceso sin restricción Posibilidad de acceder a los servicios contratados en 

cualquier momento, y cualquier dispositivo con acceso 

a redes de servicio IP. 

Abstracción Es la capacidad de aislar los recursos informáticos 

contratados al proveedor de servicios cloud, es decir, el 

usuario no necesita de personal que, de mantenimiento 

a la infraestructura, actualización de sistemas y diversas 

tareas bajo responsabilidad del servidor contratado. 

Multiusuario Capacidad de compartir medios, recursos informáticos a 

varios usuarios, con la finalidad de optimizar su uso. 
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5.5. Tipos de implementación del Cloud Computing 

El cloud computing como tal, puede ser implementado de cuatro maneras, las cuales son: 

 
Tabla 2: Tipos de implementación de la nube. Tomado de: [2]. 

Modelo del cloud Características Descripción 

Nube Pública Infraestructura 

disponible para el 

público. 

Se caracteriza por la virtualización de servicios 

de computación como sistemas operativos, base 

de datos, plataforma de desarrollo, entre otros. 

Los proveedores pueden suplir la necesidad de 

varios clientes simultáneamente, accediendo a 

los servicios mediante Internet o redes privadas 

virtuales (VPNs). 

Nube Privada Infraestructura 

administrada 

únicamente por 

una organización 

Su servicio se caracteriza por el suministro de 

entornos virtualizados que permiten ser 

controlados, implementados y usados por los 

contratantes. Esto indica que el cloud puede ser 

administrado por el proveedor, el contratante o 

por otros actores; el cloud puede estar fuera o 

dentro de las instalaciones contratantes. 

Nube Híbrida Infraestructura 

conformada por 

dos o más nubes 

públicas o 

privadas que 

interactúan entre 

sí. 

Es la combinación de dos o más tipos de clouds 

(pública o privada), se mantiene la característica 

de ser únicas, pero aumenta la interconexión 

mediante tecnología estándar. El éxito de este 

método está en aprovechar las ventajas asociadas 

a los clouds escogidos, se puede decir que ofrece 

flexibilidad en los servicios de Información de 

telecomunicación, sin dejar a un lado el control 

sobre los datos. 

Nube 

Comunitaria 

Infraestructura 

compartida por 

varias 

organizaciones 

respaldadas por 

cierta comunidad 

Se trata de clouds empleadas por diferentes 

organizaciones que ofrecen servicios comunes, 

permitiendo la colaboración entre los grupos de 

interés del tema específico. Es recomendable en 

organizaciones que necesiten articular 

correctamente sus organismos como por ejemplo 

comunidades de la salud, comunidades de 

política, deportes, entre otras. 
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5.6. Modelos de Servicios del Cloud Computing 

Los modelos servicios de cloud computing según el NIST disponibles en el mercado son tres: 

Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS), Infraestructura como 

Servicio (IaaS): 

 
Tabla 3: Modelos de Servicios del Cloud Computing. Tomado de: [2]. 

Descripción del Servicio Característica Ejemplo 

Software as a Service (SaaS) Se refiere al contrato de 

aplicaciones como servicio, 

es un modelo de despliegue 

de software por el cual el 

proveedor otorga a los 

clientes licencias para 

aplicación de sus servicios 

bajo demanda 

Google Apps, Office 365 

Platform as a Service (PaaS) Entrega un conjunto de 

plataformas orientadas al 

desarrollo, despliegue, 

pruebas, hosting, y 

mantenimiento de 

aplicaciones y sistemas 

operativos (OS por sus 

siglas en inglés) propios del 

cliente. 

Microsoft Azure, Motor de 

aplicaciones de Google 

Infrastructure as a Service 

(IaaS) 

Se considera el servicio más 

básico en cloud computing, 

consiste en proporcionar una 

infraestructura para 

almacenar recursos de red, 

procesarlos, y dar 

mantenimiento. 

Servicios Web de Amazon, 

Savvis Symphony, 

Terremarks Vcloud Express 
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5.7. Adopción del Cloud Computing. 

Según lo que se expone en [9], de acuerdo a sondeos realizados por la Agencia Europea de 

Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) a entidades de la unión europea, 

América y Asia, las principales ventajas que fomentan la implementación del cloud 

computing son la reducción de costes (alrededor de 68%) y la facilidad de aumento de 

recursos disponibles (63.9%). A continuación, se presentan los motivos principales del 

porque implementar soluciones cloud. 

  
Tabla 4: Razones generales para la implementación de cloud computing. Tomado de [9] :  

Razones Porcentaje 

(%) 

Eliminación de las barreras económicas y de conocimiento que impiden la 

modernización en procesos de negocio. 

30.6 

Reducción de costes en hardware, software, soporte de TI y seguridad de la 

información mediante la externalización de 

infraestructura/plataformas/servicios. 

68.1 

Flexibilidad y escalabilidad de los recursos TI 63.9 

Aumento de la capacidad informática y del rendimiento del negocio. 36.1 

Diversificación de los sistemas de TI. 11.1 

Optimización local y global de infraestructura TI mediante la gestión 

automatizada de máquinas virtuales. 

25 

Continuidad de negocio y oportunidades de recuperación en desastres. 52.8 

Evaluación de nuevos servicios (rentabilidad y viabilidad) 29.2 

Implementar recursos redundantes que aumenten la disponibilidad y 

elasticidad en los mismos.  

27.8 

Controlar costos y beneficios marginales 15.3 

Otro 13.9 

 

5.8. Comunicaciones Unificadas 

En la actualidad las  empresas de bienes y servicios requieren el apoyo de las tecnologías de 

información y comunicación  para evaluar soluciones a sus necesidades de comunicación 

dentro y fuera de la empresa, luego de los análisis pertinentes de costo beneficio deciden 

llevar sus infraestructuras de hardware y colaboración a la nube, además  buscan mejorar las  

soluciones de comunicaciones a nivel empresarial que ofrezcan productivas y mejoradas 

experiencias de usuario y que además integren todas las herramientas que involucran las 

comunicaciones humanas, es aquí donde entra el termino  Comunicaciones Unificadas (UC), 

el cual describe la integración de un conjunto de aplicaciones y canales de comunicación que 

permiten incrementar la productividad, facilitando la administración y gestión de diversos 

canales de comunicación,  redes y aplicaciones. El termino también define los procesos 

actuales de convergencia de todos los componentes separados de comunicación (fabricantes, 

tecnologías, aplicaciones, procesos, etc.) en una experiencia de usuario uniforme, eficiente y 

productiva [10]. 
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Figura 2: Grafico de la integración de las comunicaciones. 

Otra definición dice que las Comunicaciones Unificadas se refieren a la integración de los 

servicios de telefonía, mensajería (correo electrónico, correo de voz, fax), mensajería 

instantánea, conferencias web (WebRTC), teleconferencias y disponibilidad en una integrada 

e innovadora experiencia. [11] 

 

El concepto de Comunicaciones Unificadas implica un cambio radical del paradigma de las 

comunicaciones debido a que se orientan a integrar diferentes servicios como mensajería 

instantánea, video conferencia, VoIP, otorgando beneficios a los usuarios y a la empresa ya 

que la comunicación se vuelve simple y óptima [12]. Esta tendencia (UC), se puede definir 

de manera general como una plataforma de aplicaciones que benefician la productividad del 

individuo, grupo u organización facilitando la administración y el control en diversos canales 

de comunicación, sistema de negocios, o redes; eliminando las islas de comunicación [13]. 

Según la definición de [14] se considera que UC están compuestas por componentes 

obligatorios y opcionales que se detallan a continuación (Ver tabla 5).  

 
Tabla 5: Componentes de Comunicaciones Unificadas. Tomado de: [14] . 

Componentes Obligatorios Componentes Opcionales. 

Presencia basada en PC (Conexión en línea). Mensajería Unificada. 

Presencia de telefonía. Capacidad para redes sociales. 

Llamada de voz a punto. Wikis/blogs. 

Conferencia de Audio. Cliente móvil. 

Chat (Mensajería Instantánea). APIs (interfaz de programación de 

aplicaciones para fácil integración con 

otras aplicaciones). 

Colaboración web.  

Enrutamiento de llamadas.   
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5.9. VPN 

La comunicación desde nuestra solución hacia los clientes y viceversa deben guardar la triada 

de la seguridad de la información es decir: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad por 

lo que para realizar esas tareas fundamentales optamos por la opción de las redes privadas 

virtuales (VPN), estos sistemas de conexión son básicamente tunes encriptados que permite 

la conexión desde una empresa, cliente o dispositivo hacia nuestra solución, en los siguientes 

párrafos detallaremos más sobre las VPN y su rol en nuestra solución. 

Iniciaremos con la definición de una Red Privada Virtual (VPN) se entiende como una 

extensión de red local (LAN) sobre una red pública como Internet, a través de la 

encapsulación y encriptación de los paquetes de datos a diferentes puntos remotos a través 

del uso de infraestructuras públicas de transporte. Este transporte de paquetes permite que la 

computadora se comunique (envíe y reciba datos) con redes compartidas o públicas como si 

se tratara de una red privada [15].  

 

Figura 3: Diagrama de una red VPN. 

Se presenta como una solución de bajo costo económico al emplear internet para comunicar 

redes a larga distancia, además ofrece servicios de autenticación para organizaciones o 

usuarios a través de cifrados, firmas digitales, o claves de acceso, presenta integridad ya que 

se asegura que los datos enviados lleguen a su destino con confidencialidad (mediante 

cifrado), evitando intercepción e interpretación por terceros [16].  

5.10. Tipos de VPN 

Los tipos de VPN según [16] son:  

VPN de acceso remoto: Los usuarios se conectan a una entidad por sitios remotos mediante 

internet, cuando son autentificados se asigna un nivel de acceso similar a estar dentro de la 

red local. 

VPN punto a punto: El servidor VPN se conecta permanentemente a internet, acepta 

conexiones entrantes desde los puntos establecidos, la comunicación se da a través del Túnel 

VPN. Un ejemplo son oficinas remotas con una sede central, los servidores remotos se 

conectan a Internet, y pasan por el túnel VPN hasta el servidor central. 
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VPN interna (sobre LAN): Se enlaza a un servidor central empleando la misma red local 

LAN (no utiliza internet). Permite agrupar zonas y servicios de la misma red interna. 

También beneficia la seguridad en redes inalámbricas. 

5.11. Formas de implementar una VPN 

Para implementar redes privadas virtuales se contemplan tres vías, la primera es a través de 

hardware y a través de software. A través de hardware se configuran routers o cortafuegos 

para realizar la conexión remota a la red privada virtual, la segunda alternativa utiliza un 

equipo de programas para facilitar la conexión hacia la VPN [17]. La segunda vía de 

conexión es enlazando un router a otro, es necesario que un router se encuentre conectado a 

la VPN, los datos no se generan en los routers, sin embargo, estos elementos son los 

encargados de autenticarlos. El sistema puede trabajar como una red interna. El tercer tipo 

de VPN consiste en una conexión firewall a firewall, el firewall de origen se conecta a la 

VPN y recibe los datos de cualquier usuario en internet. La autentificación se da entre el 

firewall que se autentifica y el que responde, y viceversa [18].  

5.12. Call Center 

Podemos definir Call Center como la integración entre un computador y un teléfono, 

conocido como Integración de telefonía informática por sus siglas en inglés (CTI), en este 

proceso el sistema telefónico y el sistema informático intercambian información física y 

funcional. De una manera general se puede definir un Call Center como un conjunto 

tecnológico y administrativo en donde se unifica la inteligencia y potencia de procesamiento 

informáticos con la conmutación de las llamadas telefónicas, con la finalidad de dar 

información a los llamantes con absoluta intimidad [19].   

La ventaja principal que aporta un Call Center es la correcta gestión de la afluencia de 

clientes, ya que es una interfaz que se relaciona de forma directa con ellos. Por lo que es 

importante diseñarlo orientado al cliente, ofertando facilidades a quien necesite información, 

la gestión puede maximizar recursos, reducir costes, y tener un mayor impacto al permanecer 

en contacto con los clientes. Esta integración agilita el proceso de negociación, por lo tanto, 

puede reflejar un aumento de productividad y estructurar de mejor manera el entorno de 

empresaria. Su alcance se extiende más allá de los clientes, ya que en las empresas los 

colaboradores internos pueden emplear esta herramienta, con el objetivo de mejorar la 

productividad de los negocios o servicios [20].  

5.13. Telemercadeo.  

Telemercadeo se puede definir como “el uso innovador de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones como parte de la categoría de ventas personales que va al cliente” [21]. 

Se considera un instrumento de mercadotecnia que emplea equipos y sistemas de 

telecomunicación, se comunica con un público establecido, apoya y complementa las 

relaciones vendedor-clientes, solucionando desplazamientos innecesarios [22]. 
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5.14. PSTN o Red Telefónica. 

PSTN son las siglas aplicadas a la comunicación de Red Pública de Telefonía Conmutada, 

los primeros registros de comunicación telefónica datan de 1876 con Alexander Graham 

como precursor de ésta. Esta tecnología se basa en el uso de centrales para conmutar llamadas 

entre diferentes usuarios, junto con pares de hilos de cobre para enlazar cada usuario con la 

oficina central. El cableado físico recibe el nombre de bucle local (cable que une el teléfono 

con la central telefónica), la ruta entre la central telefónica y el usuario es definido como línea 

telefónica. Las centrales telefónicas constan de switches (la conexión se da entre el teléfono 

y los switches). La ruta de comunicación entre los switches de diferentes centrales telefónicas 

se lo denomina enlace troncal (trunk en inglés), las cuales emplean conexión coaxial, 

microondas, y comunicación satelital. Para mejorar la rentabilidad, actualmente los switches 

se conectan mediante enlaces troncales con switches tándem (conocidos como clase 4), que 

a su vez se conectan con otros switches de mayor jerarquía, este proceso se repite hasta 

completar cinco niveles de jerarquización [23].  

En cuanto a las formas de transmisión PSTN estas se dividen en dos grupos [23]: 

• Señalización usuario de red. - Emplea cables de cobre trenzados para su 

comunicación, generalmente la conexión a la red telefónica se da a través de una Red 

digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN) análoga o por medio de un carrier 

(portador) T1 (capa digital 1).  

• Señalización red a red. - Presenta más opciones para conectarse a la red PSTN, 

incluye métodos de señalización dentro de banda como señalización de bit robado, 

multifrecuencia, y otros métodos fuera de banda. 

5.15. Trabajos relacionados. 

En [24] se analiza, diseña, modela y plantea una infraestructura en la nube tipo IaaS con la 

finalidad de abastecer comunicación elástica a las diferentes áreas de investigación en la 

Universidad Nacional de Itapúa. Además, ahonda contenido sobre Cloud Computing y su 

popularidad actual ya que permite aprovechar a un mejor nivel los recursos computacionales. 

Brevemente analiza las características de un entorno cloud y explica el prototipo de solución 

escogido, mediando entre la demanda de servicios y los recursos tecnológicos de la 

institución. Finalmente evalúa el aporte que puede ofrecer este tipo de servicios a centros de 

investigación como reducción de costos, reutilización de recursos, entre otros aspectos 

definidos dentro del estudio. 

Así mismo, según lo expuesto en [8], la Universidad de Cataluña con la finalidad de explicar 

las tendencias computacionales actuales, ha elaborado una memoria acerca del Cloud 

Computing en donde se enfatizó en dos plataformas OpenNebula y Hadoop. Este trabajo ha 

considerado que la programación en la nube es un tema esencial en la Web 2.0, ya que los 

diferentes usuarios de red tanto empresas como sujetos particulares se han acostumbrado a 

obtener aplicaciones y servicios desde la red, provocando que emerjan nuevas herramientas 

y estándares para suplir estas costumbres. En el estudio se afirma que Cloud Computing sirve 

para gestionar centros de datos, permite reducir costos de instalación, además que mejora la 

disponibilidad y seguridad. 
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En [25] se afirma que los estándares actuales en las telecomunicaciones exigen mayor 

cantidad de recursos a las organizaciones que utilizan la información como el activo más 

importante; por lo tanto, es necesario desarrollar herramientas de comunicación que supla las 

demandas. Expone que implementar un Data Center que ofrezca servicios del modelo Cloud 

Computing con los debidos estándares de seguridad, en una sola infraestructura, con recursos 

compartidos genera ventajas directas a los usuarios, en los costos de implementación, en la 

infraestructura propia y en los servicios de forma individual, mostrando una alternativa eficaz 

que además mantiene los estándares de seguridad y disponibilidad sin representar un gasto 

económico y de recursos elevado.  

En [26] afirma que el uso de servidores diferentes a la nube es un desaprovechamiento de 

recursos; por lo tanto se motiva al uso de máquinas virtuales que aprovechen el hardware y 

a su vez reduzcan el número de servidores físicos, además afirma que la amplia gama de 

servidores en la nube son capaces de satisfacer todas las necesidades de las empresas, incluso 

aquellas con alta demanda de servicios en tiempos muy breves. Por lo tanto, diseñaron un 

sistema de virtualización de la red de servicios en cloud a través de dos clústeres separados.  
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6. MANUAL TÉCNICO 

Se exponen las especificaciones técnicas de los diferentes componentes de la plataforma 

desplegada para este proyecto. 

6.1. Arquitectura de Plataforma 

 
Figura 4: Elementos del sistema del Call Center as a Service. 

 

El sistema propuesto está conformado por los siguientes elementos: 

• Nube privada, en donde estará alojada y virtualizada la plataforma de Call Center y 

sus componentes. Esta será también conectada hacia la PSTN (Red Telefónica 

Conmutada) y hacia el internet. 

• PSTN (Red Telefónica Conmutada), hacia donde estará conectado el Call Center para 

la comunicación con la telefonía fija y celular. 

• VPN, que permite una conexión segura de los agentes a través de internet y desde 

cualquier lugar donde se encuentren. 

• Agentes, los que serán los encargados de dar la apropiada atención y ofertar productos 

a los clientes. 

• Abonados de Telefonía fija y celular, los cuales serán los destinatarios de las 

campañas de telemercadeo. 
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6.2. Plataforma de Nube Privada (OpenNebula) 

OpenNebula es una plataforma de computación que permite gestionar infraestructuras 

virtuales de un Data Center y por consecuencia la construcción de un modelo de plataforma 

como servicio (PaaS). OpenNebula es un proyecto de código abierto con una interfaz simple 

y ligera lo que facilita la instalación, su operación y uso. [27]  

Se presenta como una alternativa IaaS para un pequeño número de host, donde la 

infraestructura no demande un alto grado de especificidad, particionamiento y 

aprovisionamiento [27]. Su esquema principal busca desplegar máquinas virtuales sobre un 

pool de máquinas físicas. Permite la integración con otras soluciones de red y 

almacenamiento. En resumen, maneja la transferencia de máquinas virtuales como la gestión, 
el almacenamiento y la configuración de la red. La plataforma de Cloud Computing se 

presenta como una alternativa escalable, rápida de desplegar, segura, permite el manejo y de 

infraestructuras privadas, públicas e híbridas, adaptándose a los data-centers actuales [8]. 

 

6.3. Características de la Plataforma de Nube Privada 

La infraestructura OpenNebula posee características básicas que son [27] (Ver figura 3):  

- Permite almacenar imágenes de discos virtuales en repositorios donde se pueda desplegar 

máquinas virtuales o compartidas de forma rápida. 

- Posee un repositorio de plantillas donde se guardan las plantillas de las máquinas 

virtuales. 

- Permite el manejo de redes virtuales, que interconectan las diferentes máquinas virtuales. 

- Permite controlar arranque, parada, apagado y clonación de máquinas virtuales. 

- Se maneja mediante clústeres (pools de host). 

- La autentificación puede darse para usuarios como para grupos, también permite la 

asignación de recursos. 

- Permite una comunicación a través de líneas de comandó, además facilita la interacción 

con otras infraestructuras de cloud computing. 

   

 
Figura 5: Componentes Principales de OpenNebula. 
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6.4. OpenNebula vs OpenStack 

En un esfuerzo por determinar que plataforma de cloud computing resulta ideal para los 

objetivos del proyecto se expone una comparación entre estos dos proyectos identificando 3 

puntos clave que se diferencian entre sí, estos son [28]: 

a) Diferentes modelos de proyectos de código abierto. – El proyecto de OpenNebula 

resulta ser administrado por una sola organización que vela por el interés del proyecto 

dirigiéndolo estratégicamente para garantizar la satisfacción de demandas reales de 

los usuarios, mientras que OpenStack, gobernado por un consorcio de competidores 

vela por fomentar el desarrollo de su producto o proporcionar compatibilidad para su 

dispositivo en particular.  

b) Diferentes modelos de nubes. – Mientras que OpenStack ofrece un acercamiento al 

segmento de provisión de infraestructura (hardware), OpenNebula se enfoca en 

satisfacer las necesidades específicas de proveer servicios en la nube para las 

empresas. 

c) Diferentes vistas del producto. – OpenNebula es un proyecto que comprende un 

único producto open source listo para la empresa, que además es fácil de instalar, 

operar y posee una comunidad integral y soporte a largo plazo. Por otra parte, 

OpenStack abarca muchos subproyectos con niveles de madurez distinta que 

requieren de una compleja integración para lograr una solución de nube funcional. 

Analizando estos puntos claves se determinó al proyecto OpenNebula como el más idóneo 

para cumplir con los objetivos de este proyecto técnico ya que, por ser un producto listo para 

trabajar y fácil de implementar, se puede lograr un rápido acercamiento a satisfacer las 

necesidades reales de los usuarios. 

6.5. Implementación de la Plataforma de Nube Privada 

La instalación de OpenNebula requiere de 2 servidores para un óptimo desempeño, los que 

harán las funciones de nodo maestro (Front-end) y nodo de trabajo (Hipervisor). El nodo 

maestro es el encargado de ejecutar los servicios de OpenNebula, entre estos esta la interfaz 

web Sunstone que ayuda a facilitar las tareas comunes de administración y gestión de 

infraestructuras y recursos, y todo esto a través de un navegador web. Por otro lado, el nodo 

de trabajo o hipervisor es aquel que brinda los recursos físicos, es decir, el hardware sobre el 

cual correrán las máquinas virtuales (procesadores, memoria RAM, almacenamiento, 

periféricos de E/S, etc.). A continuación, se muestran las características de ambos servidores. 

 

Nodo maestro: 

 
Tabla 6: Características de servidor Front-end. 

Componente Características 

Procesador Intel Core i7-4720HQ @ 2.60 GHz 

RAM 8 Gigabytes 

Almacenamiento 100 Gigabytes 

Red 2 tarjetas de red 

Sistema Operativo CentOS 7 
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Nodo de trabajo: 

 
Tabla 7: Características de servidor Front-end. 

Componente Características 

Procesador Intel Core i7-4720HQ @ 2.60 GHz 

RAM 8 Gigabytes 

Almacenamiento 150 Gigabytes 

Red 2 tarjetas de red 

Sistema Operativo CentOS 7 

 

 

6.6. Instalación de la Plataforma de Nube Privada 

Seguidamente se exponen los pasos principales para la instalación de OpenNebula, toda la 

información a detalle se puede encontrar en el ANEXO 1. 

Pasos principales para la instalación de OpenNebula: 

▪ Agregar los repositorios de epel y OpenNebula. 

▪ Deshabilitar SELinux, actualizar el sistema y reinicio general. 

▪ Instalación y configuración de la base de datos MySQL (Solo nodo maestro). 

▪ Instalación de los Paquetes de OpenNebula. 

▪ Instalación de los paquetes del tiempo de ejecución del lenguaje de programación 

Ruby (Solo nodo maestro). 

▪ Configuración de base de datos para OpenNebula (Solo nodo maestro). 

▪ Configuración de las credenciales de oneadmin (Solo nodo maestro). 

▪ Configuración del Firewall (Solo nodo maestro). 

▪ Inicio de los demonios de OpenNebula (Solo nodo maestro). 

▪ Configuración de comunicación SSH sin contraseña (Solo nodo trabajo). 

▪ Verificación de la instalación y acceso a la Interfaz de Usuario Sunstone. 

▪ Despliegue de un host de prueba a través de la interfaz web. 

 

 

6.7. Configuración de VPN para asegurar plataforma y tramas de red 

A continuación, se presentan los pasos para la configuración de una VPN PPTP (Punto a 

punto), información que esta detallada en el ANEXO 4.  

Pasos principales para la configuración de la VPN: 

▪ Creación de un perfil PPP. 

▪ Creación de un secret PPP. 

▪ Creación de una interfaz PPTP Server Binding. 

▪ Levantamiento del servidor PPTP. 

▪ Configuración reglas de firewall. 

▪ Configuración del lado del cliente. 

▪ Confirmación de conexión VPN. 
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6.8. Entorno de Nube Privada OpenNebula 

La interacción con el ambiente de OpenNebula puede realizarse a través de una terminal de 

línea de comandos o mediante un navegador web, siendo este último el más usado debido a 

que fue desarrollado con la intención de simplificar las tareas de administración y gestión 

propias de los administradores y tareas comunes para el usuario final. Ingresando la siguiente 

dirección se puede ingresar a la interfaz de usuario web:  http://<direccionIPdelFront-

End>:9869. 

 
Figura 6: Captura de la ventana de inicio de sesión de OpenNebula. 

6.8.1. Dashboard (Panel de información general) 

Esta ventana muestra un resumen de la información de funcionamiento de la plataforma, es 

decir, los niveles de uso del CPU, la memoria RAM y el espacio de almacenamiento utilizado 

por las máquinas virtuales. 

 

 

 

Figura 7: Captura de la ventana de Dashboard. 
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6.8.2. Sección Instancias 

 

Aquí se administran las máquinas virtuales ya desplegadas, estén ejecutándose o no, también 

es donde se encuentran los servicios o routers virtuales listos para ser utilizados en la nube. 

Desde este apartado se pueden realizar todas las operaciones típicas de para la administración 

y gestión de virtualización de cada una de las maquinas. ANEXO 2 

 

 
Figura 8: Máquinas virtuales desplegadas. 

 

6.8.3. Sección Plantillas 

 

En esta sección se definen los archivos de configuración de las máquinas virtuales, luego 

estas pueden ser instanciadas y desplegadas. Estas plantillas sirven como base para crear 

máquinas virtuales que siguen un mismo propósito o lineamiento o para instanciar varias 

veces una misma máquina virtual. 

 

 
Figura 9: Plantilla creada. 
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6.8.4. Sección Almacenamiento 

 

OpenNebula posee un control de almacenamiento muy simple e intuitivo el cual ofrece tres 

tipos de almacenes: 

• Almacén de datos de imágenes, que almacena las imágenes tipo .iso, qcow2, entre 

otras. 

• Almacén de datos de sistema, el que controla el almacenamiento general, es decir, es 

el almacenamiento utilizado para asignar a los discos creados para instanciar las 

máquinas virtuales. 

• Almacén de datos de archivos y kernels, que guarda archivos de texto plano del 

kernel. 

 

 
Figura 10: Almacenes de datos de OpenNebula. 

6.8.5. Sección Red 

 

La sección de red provee la interfaz de usuario para facilitar la creación de redes o segmentos 

de redes que luego pueden ser asignadas a las máquinas virtuales para su comunicación entre 

sí o con redes externas a la plataforma de nube. 

 

 
Figura 11: Sección de Redes Virtuales de OpenNebula. 
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6.8.6. Sección Infraestructura 

 

En la sección de Infraestructura se administran y gestionan los hosts, que en OpenNebula son 

servidores que tienen la habilidad de correr máquinas virtuales y que están orquestados por 

el Front-End (nodo maestro). A demás, OpenNebula es capaz de trabajar en clúster (grupos 

de hosts) con hosts heterogéneos, es decir, hosts conectados al mismo OpenNebula, pero con 

diferentes distribuciones de Linux o hipervisores. 

 

 
Figura 12: Host KVM agregado a OpenNebula. 

 

6.8.7. Sección Sistema 

 

Esta es la sección en la que se puede administrar el sistema completo de usuarios y grupos 

de OpenNebula. En esta infraestructura los usuarios se clasifican en cuatro tipos: 

• Administradores, que realizan actividades de gestión. 

• Usuarios regulares, pueden acceder a la mayoría de las funciones de OpenNebula. 

• Usuarios públicos, reciben solo funcionalidad básica. 

• Usuarios de servicios, requeridos para el correcto funcionamiento de los servicios de 

OpenNebula. 

 

 
Figura 13: Usuarios creados por la instalación de OpenNebula. 
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6.9. Plataforma de Call Center (Issabel PBX) 

Issabel es una plataforma open source de comunicaciones unificadas basada en Elastix que 

integra una central PBX, servicio de mail, mensajería y videollamada con tecnología 

WebRTC. Por su variedad de herramientas y software adicional, permite construir 

herramientas de comunicación para empresas pequeñas, medianas y grandes. Nace de la 

bifurcación (fork) resultante de la privatización de Elastix por parte de 3CX [29]. Si bien 

ambos proyectos (3CX e Issabel) son basados en Elastix, para este proyecto se optó por usar 

Issabel debido a que uno de los enfoques de este proyecto técnico es el de utilizar software 

de código abierto.  

6.10. Entorno de la plataforma de Call Center (Issabel PBX) 

Para ingresar al ambiente de Issabel, como muchos ambientes de servidor es mediante un 

navegador web iniciando sesión con las credenciales de administrador en la dirección 

http://IPdelServidorDeIssabel. 

 

Figura 14: Ventana de inicio de sesión de Issabel. 

6.10.1. Sección Sistema (Dashboard) 

Esta sección es en donde se muestra la ventana del panel de instrumentos (Dashboard), la 

cual posee información del estado de los recursos del sistema, el estado de los procesos, el 

rendimiento del sistema, las actividades de comunicación, etc. 

 

Figura 15: Dashboard de la plataforma de Issabel. 



34 

 

6.10.2. Sección PBX 

En esta sección es donde se encuentran los menús de configuración de la central PBX, es 

decir donde se establecen las configuraciones básicas como lo son las extensiones, las 

troncales, las rutas salientes, anuncios, colas, música de espera, etc. ANEXO 3 

 

Figura 16: Sección de configuración PBX. 

6.10.3. Sección Call Center 

En la sección Call Center se encuentran los menús de configuración del módulo de Centro 

de llamadas, donde se pueden programar campañas, realizar configuraciones de los agentes, 

sus consolas, realizar formularios, reportes, etc. Las campañas no son más que un conjunto 

de agentes listos para concretar ventas luego de que el Call Center como tal haya realizado 

llamadas automatizadas dirigidas a una población de clientes ofertando uno o varios 

productos o servicios. Aquí se puede configurar la lista de clientes, los horarios de las 

llamadas, el número de agentes disponibles, el número de intentos, la troncal por donde se 

van a dirigir las llamadas, etc.  ANEXO 3 

 

Figura 17: Sección de configuración del módulo de Call Center.  
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7. PLAN DE NEGOCIO 

En este apartado se estudia la viabilidad económica para el modelo propuesto de Call Center 

as a Service (CCaS) implementado en la plataforma de Cloud Computing.   La modelización 

que utilizará tiene el objetivo de reproducir de la forma más fiel los posibles escenarios de 

negocio, tratando de entender cómo se comportaría en el mundo real. 

 

Un modelo de decisión debe considerarse como un vehículo para resumir un problema de 

decisión de tal forma que haga posible la identificación y evaluación sistemática de todas las 

alternativas de decisión del problema. Finalmente se selecciona la alternativa que se juzgue 

sea la mejor entre todas las opciones disponibles. 

 

El modelo se define como una función objetivo y restricciones que se expresan en términos 

de las variables de decisión del problema.  

 

Una solución a un modelo, aun siendo exacta, no será útil a menos que el modelo mismo 

ofrezca una representación adecuada de la situación de decisión verdadera. 

 

El modelo de decisión debe contener tres elementos: 

- Alternativas de decisión, de las cuales se hace una selección (variable de decisión) 

- Restricciones, para excluir alternativas no factibles. 

- Criterios para evaluar y clasificar alternativas factibles (función objetivo). 

 

 

7.1. Descripción del Modelo 

Un modelo matemático comprende principalmente tres conjuntos de elementos: 

1) Variables de Decisión. - Como primer paso para poder modelar ordenadamente un 

problema de optimización debemos distinguir qué variables son aquellas sobre las que 

podemos tomar decisiones en el problema y darles un nombre, es decir, qué variables 

están bajo nuestro control. Las variables son las incógnitas o decisiones que deben 

determinarse según se vaya resolviendo el problema (Xi). A las variables de decisión se 

les suele llamar Actividad y a sus valores niveles de actividad.  

En el modelo se consideran los productos que el Call Center as a Service puede ofertar que 

son los siguientes: 
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Tabla 8: Productos ofrecidos en el modelo de Call Center as a Service. 

Planes Básico (X1) Business (X2) Enterprise (X3) 

Características 

Telefonía 

   

Llamadas 

concurrentes 

Hasta 60  Hasta 120   Hasta 550    

Extensiones Hasta 110  Hasta 300   Hasta 1200 

Hardware 
   

CPU 1 Núcleo 2.60 GHz 2 Núcleos 2.60GHz 4 Núcleos 2.60GHz 

Disco Duro 200 Gigabytes 500 Gigabytes 1 Terabyte 

Memoria RAM 2 Gigabytes 4 Gigabytes 8 Gigabytes 

 

En este modelo se va a considerar los planes a ofertar como las variables de decisión para 

modelizar el sistema en base a una combinación de los mismos para obtener los productos a 

ofertar que son tres. 

 
Tabla 9: Variables de decisión de los planes a ofertar. 

TIPO DE SERVICIO BÁSICO 1 

(X1) 

BUSINESS 2 

(X2) 

ENTERPRISE 3 

(X3) 

PRODUCTO 1 30 10 10 

PRODUCTO 2 30 20 20 

PRODUCTO 3 30 30 30 

 

En el modelo propuesto las variables de decisión serán entonces: 

 

• Xi= Cantidad de planes básicos a vender en base a la capacidad por plan. 

 

 

2) Parámetros de decisión y restricciones. - Los parámetros pueden ser determinísticos o 

probabilísticos y son los valores conocidos que se relacionan con las variables, 

restricciones y la función objetivo. 

 

Por otro lado, en este problema de optimización se intentará buscar combinaciones de 

variables de decisión que satisfagas todas las restricciones. Las restricciones son aquellas 

limitaciones que se deben tener en cuenta, como las tecnológicas, legales, económicas y otras 

del sistema que van a restringir las variables de decisión en un rango de valores que resulta 

factible.  

 

Para el modelo en análisis consideramos parámetros determinísticos como el precio, que será 

obtenido en base al estudio de mercado y benchmarking de servicios similares.  

 

En cuanto a las restricciones se ha diseñado los siguientes planes que se pueden ofertar de la 

siguiente manera: 
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Tabla 10: Planes a ofertar que satisfacen las restricciones. 

TIPO DE 

SERVICIO 

BÁSICO 1 

(X1) 

BUSINESS 2 

(X2) 

ENTERPRISE 3 

(X3) 

CAPACIDAD 

MAX 

PRODUCTO 1 30 10 10 160 

PRODUCTO 2 30 20 20 186 

PRODUCTO 3 30 30 30 280 

BENEFICIO 

POR 

PRODUCTO 

           

           1.25 

       

          1.5 

       

           1.75 

 

 

 

3) FUNCIÓN OBJETIVO. - Define la medida de efectividad que obtiene el sistema 

cuando los valores de las variables de decisión con sus respectivos parámetros y 

restricciones que dan como resultado la mejora del sistema. 

 

En este caso la función objetivo se enfoca en obtener en número de planes que permitan 

maximizar el beneficio del operador. 

 

Función Objetivo. -  Se plantea en base al beneficio por plan tal como se indica a 

continuación: 

 

 Maximizar Z= X1 + 1.5 X2 + 1.75 X3 

 

Restricciones: 

 

30 X1 + 10 X2 + 10 X3     160 

30 X1 + 20 X2 + 20 X3     186 

 30 X1 + 30 X2 + 30 X3      280 

 

7.2. Solución  

 

El modelo matemático planteado, es un modelo lineal, debido a que. 

 

- La función objetivo y restricciones son lineales 

- Las variables de decisión son continuas 

 

Por lo tanto, la solución al modelo permitirá obtener un máximo global utilizando el 

Algoritmo Simplex.  

 

El Método Simplex trabaja basándose en ecuaciones y las restricciones iniciales que se 

modelan mediante programación lineal no lo son, para ello hay que convertir estas 

inecuaciones en ecuaciones utilizando unas variables denominadas de holgura y exceso 

relacionadas con el recurso al cual hace referencia la restricción y que en el tabulado final 

representa el "Slack or surplus" al que hacen referencia los famosos programas de resolución 

de investigación de operaciones, estas variables adquieren un gran valor en el análisis de 

sensibilidad y juegan un rol fundamental en la creación de la matriz identidad base del 

Simplex. 
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A continuación, se explican paso a paso los puntos del método 

 

• Construcción de la primera tabla: 

 

o Normalizar las restricciones. 

Se convierten las inecuaciones en ecuaciones agregando variables de 

holgura, exceso y artificiales según la tabla siguiente: 

Tipo de desigualdad Tipo de variable que aparece 

≥ - exceso + artificial 

= + artificial 

≤ + holgura 

 

En este caso se introducen las variables de holgura (x4,x5,x6) debido a que las 

restricciones planteadas son del tipo '≤'. 

 

Entonces se obtiene: 

MAXIMIZAR: Z = 1 X1 + 1.3 X2 + 1.75 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 X6 

sujeto a  

30 X1 + 10 X2 + 1 X3 + 1 X4 = 160 

30 X1 + 20 X2 + 1 X3 + 1 X5 = 186 

30 X1 + 30 X2 + 1 X3 + 1 X6 = 280 

X1, X2, X3, X4, X5, X6 ≥ 0  
o Igualamos la función objetivo a Cero 

 

Z -1 X1 - 1.3 X2 - 1.75 X3 - 0 X4 - 0 X5 - 0 X6=0 

 

o Escribir la tabla inicial del método Simplex. 

▪ La tabla inicial del método Simplex está compuesta por todos los 

coeficientes de las variables de decisión del problema original y las de 

holgura, exceso y artificiales agregadas en el paso 2 (en las columnas, 

siendo P0 el término independiente y el resto de las variables 

Pi coinciden con Xi), y las restricciones (en las filas). La columna 

Cb contiene los coeficientes de las variables que se encuentran en la 

base. 

▪ La primera fila está formada por los coeficientes de la función 

objetivo, mientras que la última fila contiene el valor la función 

objetivo y los costes reducidos Zj - Cj. 
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▪ La última fila se calcula como sigue: Zj = Σ(Cbi·Pj) para i = 1..m, 

donde si j = 0, P0 = bi y C0 = 0, y en caso contrario Pj = aij. Aunque 

al tratarse de la primera tabla del método Simplex y ser todos los 

Cb nulos se puede simplificar el cálculo, y por esta vez disponer Zj = 

-Cj. 

 

Tabla 11: Resolución de la ecuación mediante el método Simplex. 

Tabla 1      1 3 / 2 7 / 4 0 0 0 

Base Cb  P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P4 0  160 30 10 10 1 0 0 

P5 0  186 30 20 20 0 1 0 

P6 0  280 30 30 30 0 0 1 

Z          

 

• Condición de parada: 

Se cumple la condición de parada cuando la fila indicadora no contiene ningún valor 

negativo entre los costes reducidos (cuando el objetivo es la maximización), esto es, 

no existe posibilidad de mejora. 

Una vez cumplida la condición de parada, el valor de cada variable que logra la 

solución óptima se encuentra en la columna P0, indicándose en la base a qué variable 

corresponde dicho valor. Si una variable no aparece en la base, significa que su valor 

es cero. De la misma forma el valor óptimo de la función objetivo (Z) se encuentra 

en la columna P0, fila Z. 

Si no se cumple la condición de parada es necesario realizar una iteración más 

del algoritmo, esto es, determinar la variable que se vuelve básica y la que deja de 

serlo, encontrar el elemento pivote, actualizar los valores de la tabla y comprobar si 

se cumple nuevamente la condición de parada. 

Es también posible determinar que el problema no se encuentra acotado y su 

solución siempre resultará mejorable. En tal caso no es necesario continuar iterando 

indefinidamente y se puede finalizar el algoritmo. Esta situación ocurre cuando en la 

columna de la variable entrante a la base todos los valores son negativos o nulos. 

• Elección de la variable que entra a la base: 

Cuando una variable se vuelve básica, es decir, entra en la base, comienza a formar 

parte de la solución. Observando los costes reducidos en la fila Z, se decide que entra 

a la base la variable de la columna en la que éste sea el de menor valor (o de mayor 

valor absoluto) entre los negativos. 
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• Elección de la variable que sale de la base: 

Una vez obtenida la variable entrante, se determina que sale de la base la variable que 

se encuentre en aquella fila cuyo cociente P0/Pj sea el menor de los estrictamente 

positivos (teniendo en cuenta que esta operación se hará únicamente cuando Pj sea 

superior a 0). 

• Elemento pivote: 

El elemento pivote de la tabla queda marcado por la intersección entre la columna de 

la variable entrante y la fila de la variable saliente. 

• Actualización de la tabla: 

Las filas correspondientes a la función objetivo y a los títulos permanecerán 

inalteradas en la nueva tabla. El resto de los valores deberán calcularse como se 

explica a continuación: 

▪ En la fila del elemento pivote cada nuevo elemento se calcula como: 

Nuevo Elemento Fila Pivote = Anterior Elemento Fila Pivote / Pivote. 

▪ En el resto de las filas cada elemento se calcula: 

Nuevo Elemento Fila = Anterior Elemento Fila - (Anterior Elemento Fila en 

Columna Pivote * Nuevo Elemento Fila Pivote). 

Operaciones intermedias  

Fila pivote (Fila 2): 

186 / 20 = 93 / 10 

30 / 20 = 3 / 2 

20 / 20 = 1 

20 / 20 = 1 

0 / 20 = 0 

1 / 20 = 1 / 20 

0 / 20 = 0 

 

Fila 1: 

160 - (10 * 93 / 10) = 67 

30 - (10 * 3 / 2) = 15 

10 - (10 * 1) = 0 

10 - (10 * 1) = 0 

1 - (10 * 0) = 1 

0 - (10 * 1 / 20) = -1 / 2 

0 - (10 * 0) = 0 

 

Fila 3: 
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286 - (30 * 93 / 10) = 7 

30 - (30 * 3 / 2) = -15 

30 - (30 * 1) = 0 

30 - (30 * 1) = 0 

0 - (30 * 0) = 0 

0 - (30 * 1 / 20) = -3 / 2 

1 - (30 * 0) = 1 

 

Fila Z: 

0 - (-7 / 4 * 93 / 10) = 651 / 40 

-1 - (-7 / 4 * 3 / 2) = 13 / 8 

-3 / 2 - (-7 / 4 * 1) = 1 / 4 

-7 / 4 - (-7 / 4 * 1) = 0 

0 - (-7 / 4 * 0) = 0 

0 - (-7 / 4 * 1 / 20) = 7 / 80 

0 - (-7 / 4 * 0) = 0 

• Tabla final y solución  
 

Tabla 12: Tabla final resultante aplicando el método Simplex. 

Tabla 2     1 3 / 2 7 / 4 0 0 0 

Base Cb P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

P4 0 67 15 0 0 1 -1 / 2 0 

P3 7 / 4 93 / 10 3 / 2 1 1 0 1 / 20 0 

P6 0 1 -15 0 0 0 -3 / 2 1 

Z   651 / 40 13 / 8 1 / 4 0 0 7 / 80 0 

 

La solución óptima es:  Z = 651 / 40 

 

X1 = 0 

X2 = 0  

X3 = 93 / 10 

 

En conclusión, la modelación establece que el producto que permite maximizar los beneficios 

es el plan Enterprise 3. Es decir, la empresa deberá poner énfasis en vender este producto 

por su costo–beneficio entre las partes involucradas, esto no implica que el operador no pueda 

vender o comercializar los otros productos que también agregan beneficios a la operación de 

la empresa.  
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8. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En esta sección se exhibe un protocolo de pruebas realizadas con el fin de garantizar el 

funcionamiento ininterrumpido además de garantizar la calidad de voz que son los pilares 

fundamentales de un sistema de Call Center, con estos resultados podemos identificar las 

métricas recomendadas para que nuestra solución funcione de manera óptima. 

8.1. Pruebas de contexto 

Una prueba de contexto es una validación de un escenario simulado que se asemeja a una 

situación real, en la que se puede determinar los valores de ancho de banda y agentes 

funcionales con los que la plataforma puede interactuar de forma óptima. Las pruebas 

realizadas se describen a continuación. 

8.1.1.   Arquitectura de virtualización 

La realización de las pruebas será tomando en cuenta la siguiente arquitectura: La instalación 

de OpenNebula reside sobre dos máquinas virtuales con CentOS 7, las que realizan las 

labores del control de la interfaz gráfica administradora (Front-End) y de proveer los recursos 

de computo que luego serán asignados para los hosts virtuales (KVM). Se menciona también 

que la virtualización de las maquinas con CentOS 7 se la realiza en la maquina anfitrión con 

el software VMware que se ejecuta sobre Windows 10. 

 

 

Figura 18: Arquitectura de virtualización. 
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8.1.2. Pruebas de tiempo de respuesta y variación de retardos   

Estas pruebas se realizaron para evaluar la calidad del enlace desde una de las troncales hacia 

el servidor de Call Center. El tiempo de respuesta o también conocido como latencia, se 

determinó utilizando el comando Ping, mientras que la variación de retardos o jitter fue 

determinado mediante la herramienta iperf3, la cual nos sirve para detectar el ancho de banda 

y la calidad de una red de enlace.  

Iperf3 cuenta con un conjunto de parámetros que sirven para establecer escenarios 

específicos, nombrando los más importantes: 

• -s: Establece Iperf3 en modo escucha (servidor). 

• -c: Especifica Iperf3 en modo cliente. 

• -u: Indica que el análisis se realizara con el protocolo UDP. 

• -i: Define el intervalo de comunicación. 

• -b: Ajusta el ancho de banda bidireccional. 

 

Las pruebas se realizaron tomando en cuenta los tipos de hardware ofertados (básico, 

business y enterprise) y estableciendo como parámetros el ancho de banda mínimo 

determinado para estos. 

 

Tabla 13. Resultados de las pruebas de latencia y jitter según el hardware y el ancho de banda 

Características reales de 

hardware 

Ancho de 

banda mínimo 
Latencia Jitter 

Básico 

CPU: 1 núcleo 2.60 GHz 

HDD: 200 gigabytes 

RAM: 2 gigabytes 

2,18 Mbps 1,605 ms 0,110 ms 

Business 

CPU: 2 núcleos 2.60 GHz 

HDD: 500 gigabytes 

RAM: 4 gigabytes 

4,36 Mbps 1,499 ms 0,090 ms 

Enterprise 

CPU: 4 núcleos 2.60 GHz 

HDD: 1 terabyte 

RAM: 8 gigabytes 

20,02 Mbps 1,255 ms 0.102 ms 
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Las figuras 19, 20 y 21 muestran la parametrización de los anchos de banda respectivos para 

las pruebas con cada tipo de hardware. Es válido mencionar que en estas configuraciones 

solo se establece el ancho de banda personalizado (por ejemplo: 2180 Kbps en Figura 19), 

ya que los demás parámetros como la perdida de paquetes y la latencia no deben ser alterados 

para mantener la objetividad de las pruebas. 

 
Figura 19. Configuración del parámetro de ancho de banda para el hardware básico. 

 
Figura 20. Configuración del parámetro de ancho de banda para el hardware business.  

 
Figura 21. Configuración del parámetro de ancho de banda para el hardware enterprise. 
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Las figuras 22, 23 y 24 muestran la salida en consola del comando ping, el que muestra 

información del número de paquetes recibidos, el número de paquetes perdidos, la latencia 

(rtt), latencia promedio (avg), etc. Por ejemplo, en la figura 22 el valor de latencia promedio 

medido es de 1,605 milisegundos después de haberse transmitido 10 paquetes con un 0 por 

ciento de pérdidas de estos. 

 

 
Figura 22. Captura de la salida del comando ping realizado hacia el servidor con características básicas y su respectivo 

ancho de banda. 

 
Figura 23. Captura de la salida del comando ping realizado hacia el servidor con características business y su respectivo 

ancho de banda. 

 

Figura 24. Captura de la salida del comando ping realizado hacia el servidor con características enterprise y su 

respectivo ancho de banda. 
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Las figuras 25, 26 y 27 muestran la salida en consola de la herramienta iperf3, la que muestra 

información como los intervalos de las pruebas, los bits transmitidos, el ancho de banda, total 

de datagramas, jitter. En el caso de figura 25, después de las mediciones en un intervalo de 

tiempo de 10 segundos, la cantidad total de datos transferidos fue de 1,24 MegaBytes, el 

ancho de banda consumido fue de 1,04Mbits/segundo, el jitter fue de 0,110 milisegundos, la 

perdida de datagramas fue de 0 por ciento con un total de 897 datagramas enviados. 

 
Figura 25. Captura de la salida de la herramienta iperf3 realizado hacia el servidor con características básicas y su 

respectivo ancho de banda. 

 
Figura 26. Captura de la salida de la herramienta iperf3 realizado hacia el servidor con características business y su 

respectivo ancho de banda. 

 
Figura 27. Captura de la salida de la herramienta iperf3 realizado hacia el servidor con características enterprise y su 

respectivo ancho de banda. 
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8.1.3. Pruebas de rendimiento 

Para dimensionar la plataforma es necesario establecer las métricas sobre las cuales ofrecer 

los servicios a los usuarios debemos establecer los valores máximos de rendimiento por 

configuración de cada uno de los servicios ofrecidos, por lo que procedemos a realizar las 

siguientes pruebas.  

Número máximo de llamadas concurrentes.  

Esta prueba tiene como objetivo determinar el número máximo de llamadas concurrentes que 

conserven las características de calidad de voz y rendimiento, además de asegurar la 

operación continua del servicio de Call Center. 

El software utilizado para estas pruebas es SIPp, que es una herramienta de evaluaciones y 

generador de trafico de código abierto para el protocolo SIP, la que cuenta con un conjunto 

de parámetros que sirven para simular diversos escenarios, de entre los cuales se listan los 

más importantes: 

• -sn: Especifica el tipo de escenario el que podría ser: uac (cliente incorporado) o uas 

(servidor incorporado). 

• -d: Establece la duración de cada llamada (en milisegundos) 

• -s: Indica la extensión a la que se llama. 

• -l: Delimita el número límite de llamadas en la prueba. 

• -r: Define el número de llamadas por segundo. 

Es necesario mencionar que la herramienta SIPp evalúa el rendimiento del servicio de Call 

Center, mas no la funcionalidad. 

Las pruebas se realizaron tomando en cuenta los valores máximos recomendados 

establecidos por Issabel para sus dispositivos de hardware de Call Center los que pueden 

encontrarse en el ANEXO 4: 

Tabla 14: Características del hardware de dispositivos de centralitas telefónicas de Issabel. ANEXO 4. 

 

 

Issabel ISS UCR 

Entry (Básico) 

Issabel ISS UCR 

Business 450 

(Business) 

Issabel ISS UCR 

Business 550 

(Enterprise) 

Características 

Telefonía     

 

Llamadas concurrentes Hasta 60* Hasta 120* Hasta 550* 

Extensiones Hasta 110* Hasta 300* Hasta 1200* 

Hardware       

CPU 2 núcleos 1.58GHz 4 núcleos 1.83GHz 4 núcleos 2.20GHz 

Disco Duro 200 gigabytes 500 gigabytes 1 terabyte 

Memoria RAM 2 gigabytes DDR3  4 gigabytes DDR3 8 gigabytes DDR3 
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El comando y los parámetros usados para realizar las pruebas con SIPp fueron los siguientes: 

 

 

 
Figura 28: Comando de SIPp para la prueba con el hardware básico. 

Ajustando el hardware virtualizado simulando características similares a las de los 

dispositivos de hardware de Issabel (ANEXO 4) se procedió a realizar las pruebas obteniendo 

los siguientes resultados:  

 

Tabla 15: Resultados de las pruebas con los diferentes tipos de hardware. 

Características reales de 

hardware 

Tiempo de 

pruebas 

Llamadas 

realizadas 

Promedio de 

llamadas 

concurrentes 

por segundos 

(cps) 

Básico 

CPU: 1 núcleo 2.60 GHz 

HDD: 200 gigabytes 

RAM: 2 gigabytes 

2 minutos y 45 

segundos 

9874 59,82 

Business 

CPU: 2 núcleos 2.60 GHz 

HDD: 500 gigabytes 

RAM: 4 gigabytes 

9 minutos y 45 

segundos 

70409 120,28 

Enterprise 

CPU: 4 núcleos 2.60 GHz 

HDD: 1 terabyte 

RAM: 8 gigabytes 

8 minutos y 15 

segundos 

252711 510,05 

 

La Tabla 14 indica que para cada tipo de hardware (básico, business y enterprise), se  realizó 

un tiempo determinado de llamadas concurrentes, un número de llamadas y tras haber llegado 

a un a cantidad promedio de llamadas por segundo, se presenta una disminución en el 

rendimiento de las actividades del servidor de Call Center, lo que se puede evidenciar al 

momento de realizar una llamada hacia una extensión, esta demora en timbrar o no llega a 

timbrar dejando al teléfono IP en estado de marcando. 

A continuación, se exhibe una serie de capturas que respaldan la información presentada en 

la Tabla 14. 
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Capturas de los resultados de las pruebas de estrés realizadas al servidor de Call Center 

con la herramienta SIPp para los 3 tipos de planes de hardware presentados en este 

proyecto 

Las Figuras 29, 30 y 31 muestran la pantalla de salida de estadísticas de la herramienta SIPp, 

en las que se puede visualizar datos como la hora de inicio de la prueba, el tiempo 

transcurrido, la tasa de llamadas por segundo, llamadas entrantes, salientes, llamadas 

exitosas, fallidas y el tiempo de respuesta de estas. Cabe señalar que valor acumulativo de 

llamadas indica la cantidad de llamadas exitosas que se encuentran en curso en el servidor. 

Este difiere del valor periódico de llamadas por segundo ya que el ultimo es un número que 

indica las llamadas exitosas y fallidas que se están efectuando en el servidor. Por ejemplo, en 

la figura 20 la tasa de llamadas periódicas (call rate) muestra un valor de 85,743 llamadas 

totales (exitosas y no exitosas) en un tiempo de 1 segundo, mientras que la tasa de llamadas 

acumulada muestra un valor de 59,825 llamadas (exitosas) en promedio en ese momento en 

el servidor. 

 

 
Figura 29: Resultado de la prueba de estrés realizada al servidor de Issabel con características de hardware básico. 
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Figura 30: Resultados de la prueba de estrés realizada al servidor de Issabel con características de hardware business. 

 

 

 

 

Figura 31: Resultados de la prueba de estrés realizada al servidor de Issabel con características de hardware Enterprise. 
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En las Figuras 32, 33, 34 se exhibe el uso del procesador y memoria RAM en base a al tiempo 

de la prueba de estrés y el número total de llamadas recibidas en el Call Center, valores que 

se mantienen altos a excepción del uso de memoria, el que se mantiene en valores 

intermedios. 

 

 
Figura 32: Uso de procesador y RAM según el número de llamadas realizadas por la herramienta SIPp bajo el hardware 

basico. 

 
Figura 33: Uso de procesador y RAM según el número de llamadas realizadas por la herramienta SIPp bajo el hardware 

business. 



52 

 

 

Figura 34: Uso de procesador y RAM según el número de llamadas realizadas por la herramienta SIPp bajo el hardware 

enterprise. 

Por otro lado, los gráficos presentados en las Figuras 35, 36 y 37 indican el consumo real de 

procesador y RAM de la máquina virtual de Issabel con respecto al límite de consumo 

asignado a la misma en un determinado tiempo, dentro de la plataforma de OpenNebula. 

 
 

Figura 35: Grafico de consumo real de procesador y RAM monitoreado por OpenNebula en el hardware básico. 
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Figura 36: Grafico de consumo real de procesador y RAM monitoreado por OpenNebula en el hardware business.  

 

Figura 37: Grafico de consumo real de procesador y RAM monitoreado por OpenNebula en el hardware enterprise. 
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Además, en las figuras 38, 39 y 40 se muestran las estadísticas de comunicación del Call 

Center como lo son el total de llamadas, total de canales de comunicación abiertos, 

extensiones activas, tráfico de red, troncales (enlace interconecta call centers) en uso, etc. En 

el caso de la figura 38, el total de llamadas realizadas (exitosas y fallidas) fue de 766, el total 

de canales de comunicación abiertos entre ambos Call Centers fue de 286, el número de 

troncales en uso en el momento de la captura de información fue de 0 y el tráfico de red de 

recepción/transmisión es de 349,60kbps y 1,37kbps respectivamente. Cabe mencionar que el 

número de extensiones registradas corresponden a aquellas extensiones que se encuentran 

vinculadas a un teléfono IP, sea este físico o softphone. 

 

 
Figura 38: Número de llamadas en el servidor de Issabel con características de hardware básico. 

 

 

 

Figura 39: Número de llamadas en el servidor de Issabel con características de hardware businesss. 
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Figura 40: Número de llamadas en el servidor de Issabel con características de hardware enterprise. 

 

Finamente, se visualiza en las Figuras 41, 42 y 43 el estado de marcando (dialing) en el que 

se queda el software de teléfono IP (3CX Phone) al marcar a una extensión cuando el sistema 

se encuentra sobre los valores máximos de llamadas recurrentes. Cabe recalcar que el 

teléfono permanece en este estado hasta que da un error de marcado lo que resulta en una 

llamada no satisfactoria. 

 

 

 
Figura 41: Teléfono IP (3CX Phone) en estado de marcando en las pruebas con el hardware básico. 
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Figura 42: Teléfono IP (3CX Phone) en estado de marcando en las pruebas con el hardware business. 

 

Figura 43: Teléfono IP (3CX Phone) en estado de marcando con el hardware enterprise. 

 

8.1.3. Cálculo del ancho de banda mínimo necesario para asegurar el grado de calidad 

de voz según el número de llamadas concurrentes. 

Para la realización de los cálculos del ancho de banda, se toma en cuenta el códec GSM que 

es el configurado en la implementación del Call Center, esto debido a su compresión de 13,2 

Kbit/seg y a que no es un códec propietario.  
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Este códec posee los siguientes datos: 

• Tasa de bits = 13,2 Kbps 

• Tamaño de la carga útil de voz = 33 Bytes 

• Tamaño de la carga útil de voz (ms) = 20 milisegundos 

• Paquetes por segundo (PPS) = 50 PPS 

Tabla 16: Pasos para calcular el ancho de banda. Tomado de: [30]. 

Pasos Cálculo de Parámetros 

1.- Calcular el tamaño de la 

trama de voz 

Tamaño de trama = (Cabecera Capa 2) + (Cabecera IP/UDP/RTP) 

+ (Tamaño de la carga útil de voz) 

Tamaño de trama = (18 bytes) + (20 bytes + 8 bytes + 12 bytes) + 

(33 bytes) 

Tamaño de trama = 91 bytes = 728 bits 

2.- Calcular el número de 

paquetes por segundo 

PPS = (Tasa de bits del códec) / (Tamaño de carga útil de voz * 8 

bits) 

PPS = (13200) / (33 * 8 bits) = 50 pps 

3.- Calcular el ancho de banda Ancho de banda = (Tamaño total de la trama de voz en bits) * 

(PPS) 

Ancho de banda = (728 bits) * (50 pps) = 36,4 kbps 

Por otro lado, para determinar el ancho de banda mínimo necesario para el número de 

llamadas concurrentes que un dispositivo de hardware pueda soportar, se multiplica el 

número de llamadas concurrentes por el ancho de banda consumido, resultados que se pueden 

apreciar en la siguiente tabla según las características de hardware: 

Tabla 17: Cálculos del ancho de banda según el número de llamadas concurrentes. 

Características Servidor Llamadas 

concurrentes 

Ancho de banda mínimo necesario 

CPU: 1 núcleo 2.60 GHz 

Disco Duro: 200 gigabytes 

RAM: 2 gigabytes 

Hasta 60 36,4kbps * 60 = 2,18 Mbps 

CPU: 2 núcleos 2.60 GHz 

Disco Duro: 500 gigabytes 

RAM: 4 gigabytes 

Hasta 120 36,4kbps * 120 = 4,36 Mbps 

CPU: 4 núcleos 2.60 GHz 

Disco Duro: 1 terabyte 

RAM: 8 gigabytes 

Hasta 550 36,4kbps * 550 = 20,02 Mbps 

En conclusión se obtiene que para dimensionar el ancho de banda requerido para preservar 

la calidad de voz en un Call Center con un determinado número de extensiones y un 

aproximado número de llamadas concurrentes, es necesario calcular el ancho de banda por 

llamada según sea el códec que se esté implementando, ya que estos valores teóricos sirven 

como referencia inicial para poder partir y establecer las características de la infraestructura 

de red que se conectara al servicio de Call Center que permitan brindad un servicio de calidad 

y sin interrupciones. 
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8.2. Prueba de funcionamiento de la plataforma activa 

Este tipo de pruebas se realizan con el afán de verificar el desempeño del sistema, simulando 

un ambiente de producción normal. En este caso se evaluará la eficacia del sistema al realizar 

una campaña de telemercadeo. 

 

 

Figura 44. Diagrama de secuencia del funcionamiento de las campañas del Call Center. 

La figura 44 explica como interactúa el Call Center y los agentes con los clientes para 

completar el proceso de ofertar un producto vía telefónica para su respectivo cierre de 

negocio. Por otro lado, en la figura 45 expone el resumen de los parámetros establecidos para 

la creación de la campaña de telemercadeo. Ver ANEXO 3. 

 

 

Figura 45 Captura de creación de campaña telefónica. ANEXO 3 
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Capturas de evidencia del funcionamiento de las campañas de telemercadeo 

Una vez iniciada la campaña, el Call Center inicia las llamadas a los diferentes contactos 

(potenciales clientes) (ver figura 46 y 48) establecidos en la configuración de las campañas 

(ANEXO 3). El cliente escucha el mensaje y si se queda en la línea para solicitar más 

información (tal como instruye el mensaje pregrabado), el sistema dirige la llamada hacia un 

agente de ventas y telemercadeo para que este la atienda (figura 47 y 49) y potencialmente 

enganche un nuevo cliente para la empresa. 

 

Figura 46. Imagen del teléfono IP del cliente recibiendo una llamada de la campaña de telemercadeo. 

 

 

Figura 47. Captura del software de teléfono IP del agente recibiendo la llamada para atenderla (izquierda) y contestando 

la llamada (derecha). 
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Figura 48. Imagen del teléfono IP de un segundo cliente recibiendo una llamada de la campaña de telemercadeo. 

 

 

 

Figura 49. Captura del software de teléfono IP del agente recibiendo la llamada de un segundo cliente para atenderla 

(izquierda) y contestando la llamada (derecha). 
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9. CONCLUSIONES 

Con la realización de este trabajo de investigación se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• Al optar por una solución de Call Center open source como es Issabel, se cumple 

con el objetivo de reducir costos y además al ser altamente flexible y configurable 

se puede adaptar para satisfacer las necesidades de las empresas. 

• En las pruebas realizadas se determina que no se debe exceder los umbrales 

máximos establecidos en los documentos de datos técnicos (ANEXO 5) por los 

desarrolladores de los dispositivos de hardware y de software de Issabel. En donde 

con esta configuración se verifico que se puede operar garantizando la calidad de 

voz y el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas. 

• Las pruebas también reflejaron que, en el tiempo de respuesta y variación de 

retardos los valores obtenidos evaluando los diferentes tipos de hardware y su 

respectivo ancho de banda, no varían significativamente, esto debido a que la 

ubicación del servidor es constante. Estos valores llegarían a variar dependiendo 

de la distancia en la que se encuentren ambas centrales telefónicas. 

• La instalación e implementación de OpenNebula realizada para este proyecto es 

un prototipo debido a los recursos limitados y sobre todo por los costos de la 

implementación a más grande escala, esto significa que el rendimiento ofrecido 

por esta solución puede verse mermado en términos de procesamiento, 

almacenamiento de memoria, etc. debido a la virtualización de los equipos de 

Issabel. 

• La implementación de la virtualización en la nube presta los beneficios y garantías 

deseadas gracias a que ofrece una gran optimización de recursos, alta 

disponibilidad, respaldos e interoperabilidad, lo que reduce de gran manera los 

costos de implementación para las empresas que no cuentan con los recursos para 

realizar una fuerte inversiones en infraestructura de comunicación. 

• Finalmente, entra en auge la idea general de que un Call Center en la nube, el cual 

brinda tres grandes beneficios: (i) optimización del espacio en las instalaciones de 

la empresa; (ii) ahorro notable de costes debido a la implementación de un modelo 

de pago por uso; y, (iii) un aumento significativo en la productividad gracias a la 

facilidad de despliegue demostradas en las pruebas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

• Se debe dimensionar las características de hardware de los servidores de manera en 

la que se pueda garantizar la calidad de servicio según sea el escenario en donde van 

a ser implementados, es decir, deben contar con la suficiente memoria RAM y 

capacidad de procesamiento para que desarrollen con normalidad las actividades que 

les serán asignadas. 

• Para implementaciones futuras de OpenNebula como infraestructura de nube privada, 

se recomienda que su despliegue sea en hardware físico debido a que la virtualización 

para estos casos no es muy viable. Porque puede verse disminuido el procesamiento 

de las máquinas virtuales que estarán dentro de esta arquitectura planteada. 

• Antes de la etapa de despliegue de las máquinas virtuales, se pudo constatar que se 

debe instalar y configurar las mismas fuera del ambiente de OpenNebula, debido a 

que de esta manera se puede ahorrar espacio en disco ya que solo se desplegarían las 

máquinas virtuales debidamente configuradas evitando así subir las imágenes de los 

sistemas operativos. 

• Para el despliegue de las máquinas virtuales ya configuradas, se debe subir la imagen 

de disco en formato QCOW2 debido a su rapidez aproximada de 7 minutos en tiempo 

de aprovisionamiento comparado con el formato RAW que es de un promedio de 2 

horas y media. 

• Se debe tomar en cuenta que, para asegurar la buena calidad en el servicio de voz, se 

debe dimensionar bien la necesidad de ancho de banda, ya que, al ser una 

implementación en la nube, esta requiere de internet para comunicarse. 

• De igual manera, se debe dimensionar de manera correcta las características de 

hardware de las soluciones de Call Center tomando en cuenta la necesidad de las 

empresas en términos de extensiones y de llamadas concurrentes. 

• Finalmente, se debe monitorear constantemente los logs de las máquinas virtuales 

una vez hayan sido arrancadas en el ambiente de OpenNebula, esto para constatar que 

se desplieguen correctamente o para detectar posibles errores. 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Call Center: Centro de llamadas 

CCaS: Call Center Como Servicio (Call Center as a Service)  

Cloud: Nube (Internet)  

Cloud Computing: Computación en la nube 

CRM: Gestión de relaciones con clientes  

Data Center: Centro de Datos 

DNS: Sistema de nombres de dominio (Domain Name System)  

Fork: Creación de proyecto en dirección distinta de la principal tomando código fuente del 

proyecto anterior. 

GNU/Linux: Sistema operativo tipo Unix (Software Libre proyecto GNU) 

GRE: Protocolo para establecimiento de túneles en internet (Generic Routing Encapsulation) 

Host: Anfitrión 

Hipervisor: Monitor de máquinas virtuales 

IaaS: Infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service)  

IP: Protocolo de Internet (Internet Protocol) 

KVM: Máquina virtual basada en el núcleo (Kernel-based Virtual Machine) 

LAN: Red de área local (Local Access Network)  

LVM: Administrador de volúmenes lógicos (Logical Volume Manager)  

NAT: Traducción de direcciones de red (Network Address Translation)  

NIC: Tarjeta de interfaz de red (Network Interface Card)  

Open Source: De código fuente abierto  

PaaS: Plataforma como servicio (Platform as a Service) 

PBX: Central Privada Automática (Private Branch Exchange) 

Pool: Colección de recursos 

PPTP: Protocolo de túnel de punto a punto (Point to Point Tunneling Protocol) 

PSTN: Red pública de telefonía conmutada (Public Switched Telephone Network)  

QCOW2: Formato de imagen de disco (QEMU Copy-on-Write) 

QEMU: Emulador de procesadores  

RAW: Formato de imagen de disco sin un sistema de archivos leíble. 

RDSI: Red digital de servicios integrados 



64 

 

RSA: Rivest, Shamir y Adleman (Sistema criptográfico de clave pública)  

SaaS: Software como servicio (Software as a Service) 

SIP: Protocolo de inicio de sesión (Session Initiation Protocol) 

SMS: Sistema de mensajes cortos (Short message system) 

SSH: Intérprete de órdenes seguro (Secure Shell) 

TI: Tecnologías de la información 

UC: Comunicaciones Unificadas 

VoIP: Voz sobre IP  

VM: Máquina Virtual (Virtual Machine)  

VMDK: Formato de discos duros virtuales (Virtual Machine Disk)  

VMware: Software de Virtualización 

WebRTC: Comunicaciones web en tiempo real (Web Real-Time Communications)  
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13. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA DE NUBE OPENNEBULA 

 

Para su implementación, esta plataforma de virtualización privada requiere una instalación 

que comprenden 2 instancias, la del nodo maestro y la del nodo de trabajo, los cuales están 

encargados del servicio de interfaz de usuario, y de proveer los recursos físicos (hardware) 

respectivamente. 

 

INSTALACIÓN DEL FRONT-END EN EL NODO MAESTRO  

 

1. Agregar los repositorios de epel y OpenNebula. 

Para iniciar la instalación del Front-End, primero se procede a agregar los repositorios de 

epel y de OpenNebula, esto para que el servicio de gestión e instalación de paquetes pueda 

encontrarlos y descargarlos. Como usuario root, en una consola se insertan y se ejecutan los 

siguientes comandos: 

 
Figura 1. Captura comando para agregar repositorios de epel y OpenNebula 

2. Deshabilitar SELinux, actualizar el sistema y reinicio general. 

 

La plataforma de OpenNebula presenta algunos problemas de funcionamiento cuanto el 

módulo de SELinux se encuentra en modo enforcing, por lo que es necesario deshabilitarlo, 

y para ello se modifica el archivo /etc/selinux/config y se reemplaza enforcing por disabled: 

 

 
Figura 2.Captura del contenido del archivo en donde se realiza el cambio. 

Luego, como una buena práctica, antes de realizar una instalación, es recomendable realizar 

una actualización del sistema, todo esto para asegurar que se poseen las últimas versiones de 

las herramientas y librerías a usar, para ello se ejecutan los comandos: 

yum -y install epel-release 

makecache fast 

yum -y update 

systemctl reboot 
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3. Instalación y configuración de la base de datos MySQL 

 

La instalación de OpenNebula requiere del uso de una base de datos, por lo que se ve 

necesaria la instalación de MariaDB, esto usando los siguientes comandos: 

 

 yum -y install mariadb-server mariadb 

systemctl enable mariadb 

systemctl start mariadb 

 

Para configurar la clave del usuario root para MariaDB se utiliza el siguiente comando: 

 

 mysql_secure_installation 

 

OpenNebula necesita una instancia en la base de datos y los respectivos permisos para su 

funcionamiento, la creación de la instancia y los permisos se realizan de la siguiente manera: 

 
Figura 3. Captura de la creación de la base de datos y los permisos 

4. Instalación de los Paquetes del Front-end de OpenNebula. 

 

A continuación, para proceder a descargar los paquetes del Front-end, se ejecuta el siguiente 

comando: 

 

 
Figura 4. Comando para instalar los paquetes del front-end. 

5. Instalación de los paquetes del tiempo de ejecución del lenguaje de programación 

Ruby. 

 

Algunos de los componentes requieren librerías de Ruby, para ello OpenNebula provee un 

script que instala estos componentes junto con otros paquetes de desarrollo necesarios. Como 

usuario root en una terminal se ejecuta:  

 
Figura 5. Captura del comando de instalación de las librerías de ruby. 

Al ejecutar el comando anterior se obtendrá un mensaje que solicita seleccionar el Sistema 

Operativo en el que se van a instalar, se selecciona la opción uno y luego se presiona la tecla 

enter. 
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6. Configuración de base de datos para OpenNebula. 

 

Para establecer las configuraciones de MySQL en OpenNebula, se abre y se modifica el 

archivo /etc/one/oned.conf comentando con el símbolo # la siguiente línea: 

 

 
Figura 6. Captura de la variable comentada con el símbolo #. 

Luego se quita el símbolo de comentario en la siguiente configuración y se ajustan los 

parámetros, sustituyendo el contenido en la variable PASSWD con el password establecido 

en la base de datos para el usuario oneadmin: 

 

 
Figura 7.  Captura de la configuración de base de datos para OpenNebula. 

7. Configuración de las credenciales de oneadmin. 

 

Un archivo generado aleatoriamente es generado en la ubicación /var/lib/one/.one/one_auth. 

Este archivo contiene el password del usuario oneadmin, si se desea cambiarlo, hay que 

modificar este archivo. 

 

 
Figura 8. Captura del archivo a modificar para cambiar el password de oneadmin. 

8. Configuración del Firewall. 

 

Con el fin de no tener ningún inconveniente al acceder a la interfaz web de OpenNebula, 

agregar una regla en el firewall es necesario, para ello se ejecutan los siguientes comandos: 

 

 
Figura 9. Captura de los comandos que permiten el acceso de OpenNebula. 

9. Inicio de los servicios en segundo plano de OpenNebula. 

 

Como uno de los pasos finales, se establece el inicio de los procesos que inician los servicios 

de OpenNebula, esto se realiza con los siguientes comandos: 

 

 
Figura 10. Comando de inicio de los servicios de OpenNebula. 
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10. Verificación de la instalación. 

 

Después de iniciar el servicio de OpenNebula por primera vez, como buena práctica es 

necesario comprobar que los comandos se pueden conectar al demonio de OpenNebula. Esto 

se realiza desde una consola en el Front-End ejecuta do el siguiente comando como usuario 

oneadmin: 

 

 
Figura 11. Salida del comando que conecta al demonio de OpenNebula. 

11. Acceso a la Interfaz de Usuario de Sunstone. 

 

Si todos los pasos anteriores fueron completados con éxito, al ingresar al siguiente enlace: 

http://<direccionIPdelFront-End>:9869, esta pantalla de bienvenida será mostrada: 

 

 
Figura 12. Captura de la pantalla inicial de OpenNebula. 
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INSTALACIÓN DEL KVM PARA EL NODO DE TRABAJO  

 

1. Agregar los repositorios de epel y OpenNebula. 

Para iniciar la instalación del KVM, al igual que con el Front-End, se procede a agregar los 

repositorios de epel y de OpenNebula. Como usuario root, en una consola se modifica el 

siguiente archivo: 

 
Figura 13. Captura del comando que agrega los repositorios de epel. 

 
Figura 14. Captura de los comandos que agregan los repositorios de OpenNebula. 

2. Deshabilitar SELinux, actualizar el sistema y reinicio general. 

 

De igual manera que en nodo maestro, la plataforma de OpenNebula presenta problemas de 

funcionamiento cuanto el módulo de SELinux se encuentra en enforcing, por lo que es 

requerido deshabilitarlo, y para ello se modifica el archivo /etc/selinux/config y se reemplaza 

enforcing por disabled: 

 

 
Figura 15. Captura del archivo de configuración de SELinux. 

Así mismo con en el nodo maestro, es recomendable realizar una actualización del sistema y 

un reinicio general, todo esto para asegurar que se poseen las últimas versiones de las 

herramientas y librerías a usar, para ello se ejecutan los comandos: 

 

yum -y update 

systemctl reboot 

 

3. Instalación de los Paquetes de OpenNebula para el nodo KVM. 

 

Similar a la instalación en el nodo maestro y después de las preparaciones iniciales, se 

procede a instalar los paquetes para el nodo de trabajo, esto con la ejecución del siguiente 

comando: 

 
Figura 16. Captura del comando de instalación de los paquetes del nodo KVM. 
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El nodo de trabajo requiere de unos permisos para el usuario oneadmin para que funcione 

correctamente con KVM, esto se logra modificando el archivo ubicado en 

/etc/libvirt/libvirtd.conf y agregando las siguientes configuraciones en la parte final: 

 

 
Figura 17. Captura de las configuraciones para el nodo KVM de OpenNebula. 

Para finalizar este paso, se reinicia el servicio de libvirtd con el siguiente comando: 

 

 
 

Figura 18. Captura del comando que reinicia el servicio de libvirtd. 

4. Configuración de comunicación SSH sin contraseña (Solo nodo trabajo). 

 

El nodo maestro de plataforma de OpenNebula se conecta con los hipervisores a través de 

SSH, por consiguiente, se debe distribuir la clave publica del usuario oneadmin a todas las 

maquinas al archivo /var/lib/one/.ssh/authorized_keys. Es necesario también la creación de 

un archivo llamado known_hosts y sincronizarlo en todos los nodos, esto se realiza 

ejecutando el siguiente comando en el nodo maestro como usuario oneadmin y 

anteponiendo los nombres del nodo maestro y el nodo de trabajo como parámetros: 

 

 
 

Figura 19. Captura del comando para la creación del archivo known_hosts con las claves SSH. 

Luego de generar el archivo anterior, se requiere distribuir el directorio /var/lib/one/.ssh 

hacia el nodo de trabajo, esto se realiza ejecutando en el nodo maestro el siguiente 

comando: 

 

 
 

Figura 20. Captura de la ejecución del comando que distribuye las claves SSH hacia el nodo de trabajo. 
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5. Despliegue del Host KVM a través de la interfaz web. 

 

Como último paso y para desplegar el nodo KVM mediante la interfaz web se selecciona el 

ítem Hosts ubicado bajo el menú de Infrastructure ubicado al lado izquierdo de la interfaz 

de usuario, lo cual mostrara una ventana donde se procede a configurar: 

 

 
Figura 21. Captura de la ventana de Host donde se agregan el nodo KVM. 

Luego, se presiona el botón + para proceder a configurar el nodo de trabajo que se desea 

ingresar, se selecciona el tipo KVM bajo la pestaña Type, se ingresa el Hostname del nodo 

y para agregar se presiona el botón Create: 

 

 
Figura 22. Captura de la ventana de creación de Hosts de OpenNebula. 

Para comprobar si el host fue agregado satisfactoriamente, se visualiza el estado bajo el 

campo Status: 

 
Figura 23.  Captura del estado del host agregado. 
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ANEXO 2 

MANUAL DE OPERACIÓN DE OPENNEBULA  

 

1. Para ingresar a la interfaz de usuario, en un navegador web, se introduce la dirección: 

http://<direccionIPdelFront-End>:9869 y se inicia sesión con oneadmin como nombre de 

usuario: 

  

 
 

2. Una vez ingresada a la interfaz, nos trasladamos hacia la opción Images que se encuentra 

bajo el menú desplegable Storage en la parte izquierda. En esta ventana es donde se 

procede a subir la imagen de instalación del sistema operativo a utilizar. 

 

 
 

 

 

Si se desea subir una imagen .iso, se hace clic en el botón de color verde con el signo “+”, 

esto despliega una ventana donde se procede a ingresar las siguientes configuraciones: 
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Name nos indica el campo en donde se ingresa el nombre de identificación. En Type se 

selecciona el tipo de imagen, en este caso sería Operating System Image. En Datastore 

se selecciona en donde se desea guardar la imagen. En Image Location se elige la 

ubicación de la imagen a subir, en este caso se selecciona Upload para buscar el archivo 

.iso en el directorio local. Y para finalizar la creación de la imagen virtual, se selecciona 

la opción qcow2 en Image mapping driver bajo la pestaña de Advanced Options. 

 

Al hacer clic en Create, la imagen empieza a subirse y se muestra una barra de estado 

que nos indica el porcentaje de carga de la imagen subida. 

 

 
3. De manera similar, para la creación de un disco duro virtualizado, se procede a hacer clic 

en el botón verde con el signo “+” que desplegara una ventana en donde esta vez se 

especificaran las siguientes configuraciones: 
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En Name se declara el nombre designado para el almacenamiento. En Type se establece 

el tipo de imagen, para almacenamiento se especifica Generic storage datablock. En 

Datastore se selecciona en donde se desea guardar la imagen. En Image Location para 

este caso se elige la opción Empty disc image y se define el tamaño deseado para el 

disco. Finalmente, para la creación de la imagen de disco duro virtual, se escoge la opción 

qcow2 en Image mapping driver bajo la pestaña de Advanced Options y se hace clic 

en Create. 

 

 
4. Continuando con el proceso, en el menú principal nos dirigimos hacia la pestaña 

Templates y bajo esta escogemos la opción VMs donde podremos crear y administrar 

plantillas de máquina virtual, así como también desplegarlas. 

 

 
5. Si se desea crear una nueva plantilla, hacemos clic en el botón verde de agregar el cual 

nos muestra una ventana con varias pestañas en la que se establecerán las configuraciones 

de la máquina virtual a desplegar. 
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6. Pestaña General 

En esta pestaña se encuentran los siguientes parámetros, nombrando los principales: 

Name: donde establecemos el nombre de la plantilla. 

Memory: valor en Gigabytes de memoria RAM a establecer para la máquina virtual. 

CPU: Porcentaje dividido para 100 del CPU físico. 

VCPU: número de CPUs virtuales. 

 

 
 

7. Pestaña Storage 

Aquí es donde se seleccionan los dispositivos de almacenamiento, en este caso debemos 

seleccionar dos, la imagen del sistema operativo, y el disco de almacenamiento, el 

proceso se explica a continuación: 

 

Como Disk 0 se selecciona la imagen que subimos que para este caso fue de un CentOS 

7 Minimal: 

 

 
 

Como Disk 1 se selecciona el disco de almacenamiento virtual creado anteriormente: 
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8. Pestaña Network 

En esta pestaña se elige la dirección IP para NIC0 que será asignada a la tarjeta de red de la 

máquina virtual. Estas direcciones son previamente creadas según los requerimientos de la 

red. 

 
 

9. Pestaña OS&CPU 

En esta pestaña se puede ajustar varios parámetros, como lo son el orden de arranque de los 

dispositivos, la arquitectura del CPU, el modelo del CPU entre otras. En esta pestaña 

debemos asegurarnos de que el orden de arranque sea el adecuado, esto sobre todo al 

momento de instalar el sistema operativo de la maquia virtual desde cero. 

 

 
10. Pestaña Input/Output 

En este apartado se puede configurar la forma en la que se accederá a la maquia virtual, por 

defecto viene seleccionado en modo VNC. 
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Para finalizar la creación de la plantilla y proceder a guardar las configuraciones, se hace 

clic en Create. 

 

 
11. Si se desea desplegar la máquina virtual, en la misma ventana que aparece al hacer clic 

bajo Templates > VM se hace clic en la plantilla deseada, lo cual mostrará otra ventana 

en la que se permitirá hacer cambios en esta, así como también crear una instancia que 

desplegará dicha máquina virtual: 

 

 
 

Al hacer clic en el botón Instantiate se abre una ventana en la que podemos verificar 

las configuraciones de la máquina virtual previo al despliegue, asignarle un nombre a 

esta y realizar cambios de último momento. 
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Hacer clic en el botón verde de Instantiate nos llevara a instanciar la plantilla y desplegar 

la máquina virtual en el nodo de trabajo. 

 

12. Si se requiere monitorear el estado de la máquina virtual desplegada, esto se lo puede 

realizar en el submenú que se encuentra bajo Instances > VMs, en donde se mostrara 

información como el nombre, el propietario, el grupo, el estado y la dirección IP de las 

máquinas virtuales.  

 

 
 

En el caso de una máquina virtual recién creada, aparecerá el estado PENDING, que 

significa que está en operaciones previas a su despliegue. Cabe recalcar que se debe 

vigilar que el estado de la maquina no sea FAILED, ya que esto significa que ha caído en 

un estado de error y no es posible desplegarla.  

 

Para comprobar el estado actual con más detalle, hacemos clic en la instancia de máquina 

virtual deseada y nos dirigimos a la pestaña Log, en ella encontraremos información más 

detallada de posibles errores que pudieran aparecer. El despliegue de la máquina virtual 

es exitoso cuando el estado LCM de esta se encuentra en RUNNING. 
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13. Una vez que se completó el despliegue de la máquina virtual, se puede ingresar a operarla, 

para esto se hace clic en el botón azul de VNC: 

 
 

14. Este botón establecerá una conexión VNC hacia la máquina y nos mostrará su consola o 

interfaz gráfica: 
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15. Para la administración y gestión de esta máquina virtual tenemos varias pestañas y 

botones, los cuales se pueden visualizar aquí: 

 

 
 

Los botones en la parte superior corresponden a las acciones de, nombrando las principales: 

• Refrescar 

• Conexión VNC 

• Bloquear 

• Ejecutar 

• Suspender 

• Apagar 

• Reiniciar 

• Cambiar propietario 

• Terminar 

• Eliminar 

 

En cuanto a las pestañas debajo de los botones, tenemos: 

➢ Información, que indica el estado de la máquina virtual, así como un resumen de la 

configuración de esta, 

➢ Capacidad, nos muestra estadísticas de uso real del CPU y de la memoria RAM 
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➢ Almacenamiento, que presenta información de los procesos de lectura, escritura, etc. 

 

 
 

➢ Red, en donde se muestran graficas de la velocidad de bajada y de subida del enlace. 

 

 
 

➢ Instantáneas, indica el número, la hora y el estado de las instantáneas (snapshots) de 

las máquinas virtuales. 
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➢ Ubicación, provee información de donde (en que nodo) se encuentran las máquinas 

virtuales. 

 

 
 

➢ Acciones, facilita los datos de Acciones y Tareas programadas. 

➢ Configuración, agrupa los parámetros establecidos para el funcionamiento de la 

máquina. 

 

 
 

 

➢ Plantillas, contiene la información establecida en la creación de la plantilla en 

formato de texto. 
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➢ Logs, muestra la información registrada por los diferentes eventos en el proceso del 

despliegue de la máquina virtual. 

 

 
 

Se puede administrar también los permisos de ejecución de las máquinas y cambiar el usuario 

a quien pertenecen estas. 
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ANEXO 3 

 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA ISSABEL PBX 

 

1. Creación de las extensiones. 

La primera configuración en la central PBX es la de las extensiones. Es esencial que se 

configuren primero ya que las demás configuraciones dependen de estas para su 

funcionamiento. Para la configuración de las extensiones, nos dirigimos hacia el menú PBX, 

el cual mostrara una lista con las opciones a configurar, entre ellas, bajo el grupo Básico se 

encuentra la opción Extensiones en la que haremos clic: 

 

 
 

En esta ventana se nos pedirá elegir el dispositivo en el cual se configurarán las extensiones, 

en este caso son dispositivos SIP, por lo que se elige la opción por defecto y luego se hace 

clic en el botón Enviar lo que mostrara una ventana como la siguiente, la que contiene muchas 

opciones a establecer de las que solo se van a editar estas: 

 

 
 

 
 

Para guardar la configuración realizada y crear la extensión, se hace clic en el botón Enviar. 
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2. Creación de las colas. 

 

En un Centro de llamadas, las colas son las que se encargan de facilitar la atención hacia las 

solicitudes entrantes de los usuarios. Se establece una cola para que todas las peticiones se 

dirijan hacia esta y así puedan ser atendidas por los agentes designados libres o en su defecto 

podrían esperar a que los agentes se desocupen para ser atendidas. Para la creación de estas, 

en la sección PBX nos dirigimos hacia la opción Colas, en donde se realizan las siguientes 

configuraciones: 

 

 

 

 
 

Para guardar los cambios se hace clic en Enviar. 
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3. Creación de IVR (Respuesta de Voz Interactiva). 

 

Como en todo centro de llamadas, el uso de un IVR es esencial, ya que este guía a los usuarios 

a través de las opciones que se desea consultar o realizar. En esta opción se pueden configurar 

todos los parámetros como lo son los anuncios, el tiempo de espera, las acciones a realizar, 

los números de las opciones para marcar, etc. Como se aprecia en la imagen a continuación, 

las configuraciones del IVR realizadas establecen el nombre, un anuncio y las opciones que 

se realizan al marcar los números establecidos: 

 

 

 

 

 
 

Para almacenar los cambios se hace clic en Enviar. 
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4. Creación de Troncales. 

 

Las troncales son un servicio que permite conectar una central telefónica privada a la red 

telefónica conmutada mediante internet para la comunicación. Aquí se pueden establecer las 

configuraciones del prefijo, hacía que host se está conectando, opciones de identificación de 

llamada, etc. Eso se realiza haciendo clic en la opción Troncales: 

 

 

 

Para guardar las configuraciones se hace clic en Enviar. 
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5. Creación de Rutas Salientes. 

 

Las rutas salientes indican a la Central de Llamadas por donde debe dirigirse la llamada para 

comunicarse con una central externa, por lo que en este apartado es donde se configuran los 

prefijos deseados que se anteponen a los números de extensión para señalar que se está 

realizando una llamada externa, se puede configurar la música en espera y se indica que 

troncal debe tomar. Esta configuración se realiza haciendo clic en la opción Rutas Salientes, 

lo que mostrara una ventana como esta: 

 

 
 

Para establecer las configuraciones y crear una nueva ruta, se hace clic en Enviar. 

  



91 

 

6. Creación de Campañas (Telemercadeo). 

 

La actividad clave de un Call Center es la de las campañas de telemercadeo (marketing por 

teléfono), las que permiten a la empresa dirigirse hacia un grupo selecto de clientes con un 

producto específico. Estas campañas no son más que un conjunto de agentes listos para 

concretar ventas luego de que el Call Center como tal haya realizado llamadas automatizadas 

dirigidas a una población de clientes ofertando uno o varios productos o servicios. En esta 

sección se puede configurar la lista de clientes, el horario de las llamadas, el rango de fechas, 

los formularios, las troncales por donde se dirigen las llamadas, el número de agentes 

destinados, etc. Para la configuración de las campañas, nos dirigimos hacia el menú Call 

Center, el cual mostrara una lista con las opciones a configurar, entre ellas, bajo el grupo 

Llamadas Salientes se encuentra la opción Campañas en la que haremos clic: 
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ANEXO 4  

CONFIGURACIÓN DE LA VPN PARA ASEGURAR LA PLATAFORMA 

Para la implementación del Call Center as a Service se ha optado por una VPN PPTP, la 

que se configura de la siguiente manera: 

 

1. Creación de un perfil PPP 

Aquí, primero se establece el nombre y luego se configuran las ip que la VPN va a usar del 

lado local y remoto, el resto de las configuraciones quedan sin establecer: 

 

 

2. Creación de un secret PPP 

A continuación, se procede a crear un secret PPP que corresponde al usuario y contraseña 

necesarios para establecer la conexión VPN desde el lado del cliente, se establece el tipo de 

servicio que en este caso es pptp y se selecciona el perfil creado anteriormente: 
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3. Creación de una interfaz PPTP Server Binding 

En este punto se procede a levantar una interfaz PPTP Server que va a estar a la escucha de 

la conexión entrante del cliente con el secret y el perfil asignados anteriormente. Aquí solo 

se establece el nombre de la interface y se hace clic en OK para crearla como se muestra a 

continuación: 

 

 

4. Levantamiento del servidor PPTP 

 

Para activar el servicio de PPTP, se hace clic en enabled y se establece el perfil que fue 

configurado anteriormente. Luego se hace clic en el botón OK y el servicio queda levantado: 
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5. Configuración de reglas del Firewall 

Para que el servicio de PPTP funcione con normalidad, se deben configurar reglas que 

permitan el acceso de los diferentes protocolos utilizados por la VPN. Se establece la regla 

en modo input, se agregan los protocolos necesarios y se ingresa el número de puerto de 

destino. Cabe recalcar que se crearon 2 reglas porque la VPN utiliza el protocolo TCP y el 

GRE. Por ultimo se instituyen las reglas en modo accept para permitir el trafico de los 

protocolos mencionados: 
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6. Configuración del lado del cliente 

En el lado del cliente, se ingresan los parámetros que fueron establecidos anteriormente en 

la creación del secret de la VPN, se escribe la dirección IP de la interfaz del router, se elige 

el tipo de VPN y se proceden a guardar las configuraciones: 

 

 
 

7. Confirmación de conexión de VPN 

Por último, una vez que la VPN se ha conectado satisfactoriamente, se puede comprobar su 

estado en la salida del comando ipconfig como se muestra a continuación: 
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ANEXO 5  

Hojas de especificaciones técnicas de los dispositivos de centralitas telefónicas de Issabel, 

tomadas de: https://www.issabel.com/appliances/ 

 

Hoja de datos de especificaciones técnicas del dispositivo Issabel ISS Entry UCR. 

 

 

https://www.issabel.com/appliances/
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Hoja de datos de especificaciones técnicas del dispositivo Issabel ISS UCR Business 450 
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Hoja de datos de especificaciones técnicas del dispositivo Issabel ISS UCR Business 550 
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