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GLOSARIO 
 

 
 

CÓDIGO ABIERTO (OPEN SOURCE): Es un software donde el código fuente es 

publicado bajo una licencia de código abierto, permitiendo que formen parte de un 

dominio público, es decir, los propietarios de derechos de autor conceden a los 

usuarios poder utilizar, cambiar o redistribuir el software para cualquier propósito. 

MICROSERVICIO:  Es  un  tipo  de  arquitectura  utilizado  para  el  diseño  de 

aplicaciones, el cual cuenta con una aproximación para el desarrollo de software. 

Este permite la construcción de aplicaciones en base a conjuntos de pequeños 

servicios ejecutados en  un  propio acceso y que  puedan  comunicarse en  con 

mecanismo ligeros. 

PROTOTIPO: Conocidos por ser los primeros ejemplares o modelos para ser 

utilizado  en  un  fin  específico,  en  este  caso,  el  prototipo  de  software,  son 

implementaciones que se realizan a través de técnicas de programación del sistema 

interactivo, permitiendo crear un desarrollo evolutivo en poco tiempo por medio de 

programas  adecuados,  donde  se  pueda  mostrar  la  funcionalidad  actual  del 

producto, buscando que a través del tiempo puedan ser perfeccionados. 

SOFTWARE:    Sistema    informático    o    conjunto    de    programas    formales, 

comprendidos por diversos componentes lógicos  que  permiten ejecutar tareas 

específicas  en  contraposición  de  los  componentes  físicos,  conocidos  como 

hardware. 

SCRIPT: Guion o conjunto de comandos utilizados para la designación de un 

programa. No son  compilados  con  anticipación, se  ejecutan por un  intérprete 

encargado de leer el código fuente alojado en el archivo. Los scripts cuentan con la 

capacidad de ser utilizados para prototipos de programas, realizar procesamiento 

por lotes y automatizar tareas repetitivas. 

VOIP: Conjunto de recursos que permiten las señales de voz que viajan a través de 

internet, para lo cual emplean el protocolo IP, es decir, las señales de voz son 

enviadas de manera digital por medio de paquetes de datos.
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RESUMEN 
 

 
 

La evolución de la tecnología admite a través del tiempo satisfacer las necesidades 

del ser humano para mejorar el estilo de vida, procesos empresariales, marketing, 

solucionar problemas específicos, entre otros. Es por esto, que los profesionales en 

esta temática desarrollan nuevas tendencias en la ciencia tecnológica como lo es 

los software, por tal motivo, el presente proyecto está enfocado en desarrollar un de 

script de automatización para la integración de las tecnologías WebRTC y VoIP con 

el enfoque arquitectónico de microservicios (Docker) usando las herramientas 

Asterisk y Docker, dónde por medio de código abierto se busca poder realizar 

despliegues de diversos servicios en los sistemas operativos de los ordenadores en 

las empresas, mejorando y optimizando la emulación de las llamadas entre las áreas 

de las organizaciones, de esta manera se puede evitar que por cada usuario o 

departamento de la empresa se utilice un teléfono físico para las llamadas 

interorganizacionales. Lo anterior, se realiza por medio de metodología cualitativa 

en base a método inductivo, diseño no experimental con alcance sintético. El 

desarrollo del presente script permitió integrar satisfactoriamente tecnologías 

WebRTC y VoIP con el enfoque arquitectónico de microservicios (Docker), por 

medio de herramientas Asterisk y Docker, otorgando así un gran beneficio a las 

empresas que deseen efectuar este script de automatización que les ayudará a 

mejorar la comunicación interna, dónde no requerirán de grandes costos para su 

implementación. 

 
 
 
 
 

 

PALABRAS CLAVE: Script de automatización, Tecnologías WEBRTC y VOIP, 

Arquitectura de microservicios, Asterisk, Docker.



13  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Las empresas están en constante evolución gracias al avance tecnológico, 

permitiendo optimizar los procesos y el desarrollo de actividades industriales, 

comerciales o de servicios. Motivo por el cual, los profesionales en ciencias 

tecnológicas y estudiantes en áreas como ingeniería de sistemas, se encargan de 

desarrollar programas que coadyuven a optimizar actividades internas y externas 

de las organizaciones. 

Es  por  esto,  que  el  presente  proyecto  pretende  desarrollar  un  de  script  de 

automatización que mejore la comunicación interna de las empresas, buscando que 

por cada departamento, área o usuario de la organización no se requiera tener un 

teléfono físico, sino que por medio de una página web, se puedan realizar las 

llamadas. Lo anterior, favorece a las entidades a disminuir costos respecto a 

compras de teléfonos físicos, en especial, a aquellas empresas que son grandes. 

Cabe resaltar, que el script de automatización debe integrar tecnologías WebRTC y 

VoIP   con   enfoque   arquitectónico   de   microservicios   (Docker)   usando   las 

herramientas Asterisk y Docker, donde al hablar de nivel empresarial, es costoso 

realizar  esta  integración  porque  requiere  de  varios  profesionales  que  tengan 

conocimiento en cada una de las tecnologías, razón por la cual, este proyecto busca 

crear la integración de estas tecnologías por medio del script de automatización de 

código abierto (open source), de esta manera los costos serán casi nulos para las 

organizaciones, ya que, únicamente requerirán invertir, en caso de ser necesario, el 

costo de instalación. 

Teniendo presente lo anterior, en este documento se podrá encontrar secciones de 

objetivos, planteamiento del problema y justificación, dando a conocer criterios 

importantes como finalidad del proyecto, por qué y para qué se ejecuta el mismo. 

Luego, en el marco referencial se presenta la búsqueda documental que sirve como 

base secundaria para dar cumplimiento a los objetivos planteados. Posteriormente, 

en materiales y métodos se muestra la metodología utilizada para el desarrollo del 

script.  Después,  en  el  desarrollo  del  proyecto  se  puede  observar  desde  el
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diagnóstico hasta la programación del script de automatización. Para finalizar, se 

encuentran las conclusiones y recomendaciones encontradas a lo largo de la 

ejecución del proyecto.
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

2. OBJETIVOS

 

Desarrollar un script de automatización para la integración de las tecnologías 

WebRTC y VoIP con el enfoque arquitectónico de microservicios (Docker) usando 

las herramientas Asterisk y Docker. 

 

 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar los requerimientos para la integración de la tecnología WebRTC con la 

herramienta Asterisk por medio de un despliegue basado en microservicios 

(Docker). 

 

Analizar los hallazgos para definición de la estructura del script de automatización 

para la integración de la tecnología WebRTC y VoIP 

 

Diseñar el script para el despliegue de la herramienta Asterisk con integración VoIP 
 

y WebRTC utilizando como enfoque la arquitectura de microservicios (Docker).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 
 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Asterisk es un software que revolucionó la comunicación porque implementa 

funcionalidades de centrales telefónicas cómo lo es PBX por medio de la licencia de 

software libre GLP (Licencia Pública General de GNU, por sus siglas en inglés), el 

cual permite controlar y gestionar cualquier tipo de comunicación, estás pueden ser 

digitales, analógicas o VoIP, así mismo, Asterisk gestiona la conectividad en tiempo 

real por medio de las redes PSTN y VoIP. (Gutierrez & Caballero, 2016) 

 

Cabe resaltar que, Asterisk al ser una  plataforma de  código  abierto  GLP, es 

conocida en el mundo tecnológico cómo una solución de plataforma convergente, 

puesto que unifica varios servicios que antiguamente se realizaban por separado y 

en sistemas que eran no integrados, por lo cual, permite desplegar servicios típicos 

de aquellos sistemas tradicionales pero ejecutadas por medio características 

mejoradas como lo es el control, flexibilidad, creatividad y en un bajo costo. Es así 

como Asterisk funciona bajo el cumplimiento de estándares internacionales para 

poder entrar con otros sistemas o tecnologías de forma más clara y cercana, 

potenciando de esta manera la interacción con cualquier lenguaje de programación 

y así poder llevar a cabo cualquier funcionalidad que se busque. (Soto, 2017) 

 

No obstante, como afirman Rodríguez, Murcia, & Castillo (2016), Asterisk como 

cualquier otro software está en constante innovación y mejoramiento del mismo, ya 

que presenta en algunas ocasiones problemas en su instalación, bien sea por el 

tiempo que conlleva hacerlo o porque se requiere de un conocimiento previo para 

ejecutarlo, de la misma manera, al ser una solución de tipo Open Source, está sujeta 

a cambios por parte de la empresa de Asterisk, estos cambios se pueden aplicar sin 

previo aviso y puede repercutir en integraciones terceras, es decir, si estas 

integraciones no son revisadas cuando se reciban cambios por parte de Asterisk, 

pueden presentar problemas técnicos.
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Es por esto, que Asterisk se puede integrar con otras tecnologías para optimizar en 

primer lugar el funcionamiento, y segundo, ser utilizada para diversos fines que 

aportan al avance de la ciencia tecnológica. 

 

Cabe resaltar, que al momento de realizar una instalación de Asterisk, debe ser 

administrada por una persona que tenga conocimientos sobre su funcionamiento, 

teniendo presente las librerías de código necesarias y los requisitos del hardware 

mínimos para poder llevar a cabo la instalación, lo que algunas veces se convierte 

en un problema, para las empresas ya que deben solicitar un soporte y capacitación 

especializada, con el fin de solucionar los inconvenientes presentados por parte del 

equipo técnico. (Rodríguez, Murcia, & Castillo, 2016). 

 

Es por esto, que a nivel empresarial se puede decir que Asterisk cuenta con algunos 

procesos complejos qué hacen que no sea un sistema fácil para su configuración y 

posterior producción, a causa de la enorme flexibilidad y potencia con la que cuenta, 

lo que hace necesario buscar otra solución que puedan llevar al mismo resultado, 

pero sin esfuerzo extra, por lo que es importante el uso de herramientas 

integradoras que permita hacer esto. (López, 2016) 

 

Ahora, al hablar en términos de usuarios, López (2016) afirma que existen algunas 

desventajas que se presentan de las centralistas de Asterisk, tales como: 

 

• Sin  internet  o  sin  corriente  eléctrica  no  se  pueden  realizar  las 

comunicaciones. 

• Es  obligatorio  poder  utilizar  teléfonos  especiales,  adaptadores  o 

tarjetas para poder utilizar los teléfonos analógicos. 

• Siempre existe la posibilidad de presentarse fallos en la programación 

e implementación por causa de errores humanos. 

•  Existen aún riesgos de seguridad del SO. 

 
Por tal motivo se hace necesario seguir ofreciendo propuestas de evolución y 

mejoramiento de Asterisk VoIP, por medio de la integración de otras tecnologías 

como lo es WebRTC, ya que tiene la capacidad en primer lugar de solventar los
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problemas de inversión inicial, llegando a ser nula, segundo, no se requiere instalar 

algún tipo de software para consumir los proyectos que utilizan esta tecnología, por 

lo que cada día gracias a la revolución de los estándares de comunicaciones, 

WebRTC proporciona gran interés y soluciones para conseguir cambiar y mejorar 

los sistemas de comunicación de VoIP, la cual transmite la Voz sobre IP. (Oviedo, 

2019) 

 
Esto sucede porque WebRTC es de código abierto, permitiendo que por medio de 

aplicaciones de navegador se pueden efectuar llamadas de voz sin necesidad de 

instalar ningún tipo de plugin, representando de esta manera la capacidad de poder 

conseguir escalabilidad, alta calidad y seguridad en las aplicaciones de este tipo. 

(Oviedo, 2019) 

 

Así mismo, los microservicios Docker permiten desplegar diversos servicios del 

sistema operativo del ordenador que lo ejecuta, posibilitando desarrollar la capa de 

servicio del presente proyecto, ya que al ser un software de código abierto brinda la 

posibilidad de visualizar el sistema operativo en el cual se utilizan contenedores, 

obteniendo así una capa adicional de automatización con múltiples aplicaciones sin 

importar el sistemas operativo, es decir, dichos contenedores permiten la emulación 

de todas las llamadas en el sistema operativo, mejorando de esta manera el 

rendimiento aprovechando el Kernel de la máquina anfitriona, realizando de esta 

manera un despliegue rápido, en pocos segundos, ya que no inicia el sistema 

operativo sino que ejecuta los contenedores. (Navarro & Cabrera, 2020) 

 

No obstante, integrar las tecnologías WebRTC y VoIP con el enfoque arquitectónico 

de microservicios (Docker) usando las herramientas Asterisk y Docker, que es lo 

que se quiere realizar en el presente proyecto, es un proceso complejo que requiere 

de profesionales capacidados en cada una de las tecnologías. En primer lugar, el 

costo es alto para que las empresas se encarguen de realizar dicha integración para 

que no requierean telefonos físicos para cada área o usuario de la organización, 

sino que por medio de una web puedan hacer las llamadas, no obstante, como se
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menciono anteriormente, para las entidades es complejo y costoso hacer este script 

de automatización. 

 

Segundo, como cada tecnología es diferente, es necesario que cada profesional 

trabaje por individual la programación, pero al mismo tiempo, deben trabajar en 

equipo para que la integración sea exitosa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede 

integrar tecnologías WebRTC y VoIP en un script de automatización con enfoque 

arquitectónico de microservicios usando las herramientas Asterisk y Docker? 

 
 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La evolución tecnológica, social y del ser humano ha hecho que cada día se 

investigue, cree, modifique y mejore el tema de las telecomunicaciones, puesto que 

cuando se habla de ámbitos laborales, institucionales, empresariales y personales 

en este tema, se busca buenos precios pero sobre todo excelente calidad, lo que 

conlleva a un correcto funcionamiento de cada estructura de acuerdo a las 

necesidades actuales, por lo que se necesita productos eficientes, como Asterisk, 

que llegó a revolucionar y proponer soluciones comerciales que antes estaban muy 

cerradas. (González, 2018) 

 

Asterisk es un software que ha proporcionado a través de los años un estándar de 

comunicaciones VoIP, evolucionando para satisfacer las necesidades de los 

clientes, por lo que cuenta con la libertad de realización y desarrollo de innovaciones 

necesarias o que sean requeridas para dar solución a problemas específicos, es 

decir, incentiva el ámbito comercial para que las personas profesionales en esta 

temática puedan trabajar y proponer nuevas tendencias en la ciencia tecnológica 

buscando seguir beneficiando a muchas personas o empresas. 

 

Lo anterior, sucede porque como cualquier otro software siempre necesita 

evolucionar al mismo tiempo con las necesidades del ser humano, y que como 

cualquier herramienta que desarrolla las personas, están sujetos a posibles errores,
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inconvenientes o desventajas que necesitan ir perfeccionándose, no sólo para ser 

líder en el mercado sino también para que su servicio sea eficaz y eficiente, por lo 

tanto, con el desarrollo de un script de automatización que integre tecnologías de 

WebRTC y VoIP, principalmente permitirá usar la telefonía a través de cualquier 

navegador web y no requerirá que los usuarios dispongan de un teléfono físico para 

este, así mismo, se tendrá un enfoque arquitectónico de microservicios usando las 

herramientas Asterisk y Docker en busca de ofrecer la posibilidad de acelerar 

despliegues de la solución, aprovechando tecnologías de microservicios y 

aplicaciones aisladas, mejorando de esta manera la experiencia de los usuarios. 

Todo lo anterior presentando conceptos que favorecerán la evolución y 

mejoramiento de Asterisk VoIP como solución a despliegues de este tipo, 

presentando un nuevo enfoque, propuesta de mejora y posibles soluciones para los 

próximos años. 

 

Cabe resaltar, que al hablar de factibilidad económica es viable para las 

organizaciones, ya que el script se desarrollará en código abierto, únicamente, las 

empresas deberán cancelar el proceso de instalación. 

 

 
 
 

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
 

3.3.1 TEMÁTICA 
 

El presente documento está enfocado en el desarrollo de un script de 

automatización para la integración del sistema Asterisk VoIP, utilizando sus 

características de voz, en el cual se busca realizar una mejora en el despliegue 

basado en un estudio teórico-práctico, sobre su integración con WebRTC y 

microservicios (Docker), por lo que, se requiere realizar un análisis inicial sobre el 

desarrollo que han tenido estos procesos a través de los años respecto al 

funcionamiento de Asterisk VoIP y en específico la integración que buscamos.
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3.3.2 ESPACIO-TEMPORAL 
 

La elaboración del presente estudio de desarrollo estará enfocada en un análisis 

documental tipo monografía. El cual será soportado en una base de información de 

29 documentos tomados de las bases de datos que contengan información relevante 

de script de automatización, Asterisk VoIP, WebRTC y microservicios (Docker). 

 

Por otro lado, el tiempo de la información bibliográfica tendrá lugar a en esta 

investigación en los últimos 5 años, con el fin de obtener una visión más clara de la 

evolución y utilización de los procesos de WebRTC y microservicios (Docker) para 

integrar estos dos al mismo tiempo en el sistema de Asterisk en un script de 

automatización. 

 

Igualmente, por medio de pruebas de se llevará a cabo el desarrollo del script de 

automatización para la integración de las tecnologías WebRTC y VoIP con el 

enfoque arquitectónico de microservicios (Docker) usando las herramientas Asterisk 

y Docker.
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4.1 MARCO TEÓRICO 

4. MARCO REFERENCIAL

 

En el presente apartado, se dan a conocer las principales teorías para dar 

cumplimiento al objetivo principal de esta investigación. 

 

 
 
 

4.1.1 SCRIPT DE AUTOMATIZACIÓN 
 

Los scripts de automatización pueden ejecutarse en un software de forma 

automática, y se elaboran en base a diversas herramientas del mercado, algunas 

son de pago y otras libres, así mismo, funcionan con varios leguajes de 

programación tales como Ruby, Python, Java, entre otros, permitiendo de esta 

manera contar con gran diversidad en el momento de escoger cual sería el ideal 

para realizar la automatización de las pruebas en un proyecto. (Chaparro, 2020) 

 

Generalmente, de acuerdo con Alarcón, Crespo, Alvarado, & Picon (2016) los scripts 

estan compuestos con los siguientes bloques: 

 

• Rutas de desarrollo: Direcciona las rutas con el fin de poder realizar 

las llamadas salientes o enviar SMS de forma automática. 

•  Configuración: Realiza la conexión del servidor hacia la base de datos 
 

• Sentencias SQL: Proceso en el cual ejecuta la consulta a la base de 

datos 

• Proceso de bloqueo de archivo: Ordena un bloque de Script Shell con 

el fin de no ejecutar doble vez el mismo script 

• Generación de archivos.call: Se encarga de recibir los parámetros que 

son consultados en las bases de datos del campo de la llamada 

identificados con bandera “n”. 

• Actualización de la base  de  datos:  Como su  nombre lo dice,  se 

encarga de actualizar la base de datos del campo de la llamada o de 

los mensajes, ubicando así la nueva variable con la bandera “s” en el 

momento que ya se ha realizado la llamada o sea enviado el mensaje.
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Ahora, para urilizar Asterisk se pueden utilizar varios scripts, por ejemplo, como 

afirma Flores (2019) en el momento de comunicar los scrptis con Asterisk, se puede 

utilizar el comando AGI ya que por defecto este busca los scripst de la carpeta 

““/var/lib/asterisk/agi-bin/”, donde estos se pueden comunicar con Asterisk a través 

de STDOUT, STDIN y STDERR, es decir, se ejecutan desde la línea de comandos, 

como se observa en la Figura 1, porque: 

 

•  STDOUT: lo utiliza el script AGI con el fin de enviar información a 
 

Asterisk 
 

•  STDIN: lo utiliza el script AGI con el fin de recibir información a Asterisk 
 

•  STDERR: El script lo utiliza para escribir información de DEBUG en el 
 

CLI. 

 

 
 

 

Figura 1. AGI Script. 

Fuente: Flores (2019, p.20) 

Por lo que se hace necesario, según Flores (2019) cambiar los permisos de cada 

uno, con el fin que los scripts AGI puedan ser ejecutables desde Asterisk, como se 

observa en la Figura 2.
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Figura 2. Permisos de AGI. 

Fuente: Flores (2019, p.20) 

Por otro lado, Carrasco (2019) muestra cómo se puede generar llamadas de manera 

automática por los archivos. call, y es una herramienta que se conoce por ser 

potente para automatizar las llamadas. Ahora, con el fin que Asterisk puedan leer 

este tipo de archivos se debe colocar en el directorio /var/spool/Asterisk, de esta 

manera el mismo Asterisk se encarga de ejecutarlo de manera automática. Esto 

sucede porque se automatizan la creación de dichos ficheros, obteniendo un robot 

y se realiza SPAM. 

 

Así mismo, Carrasco (2019) afirma que se debe probar esta funcionalidad en el 

entorno de pruebas, editando el fichero /etc/asterisk/extensions_custom.conf, el cual 

se debe agregar al contenido de la Figura 3. 

 

 
 

 

Figura 3. Probar funcionalidad. 

Fuente: Carrasco (2019, p.30) 

Por ejemplo, Carrasco (2019) muestra un fichero. call que “puede ser usado para 

establecer una llamada de la extensión 102, en el cual se muestra el nombre de 

SuperBank con número 666, donde una está en espera que descuelgue la llamada 

de  10 segundos, con  dos intentos en  el caso  en  el que  no  sea  respondida, 

finalmente, cuando el usuario descuelgue, se enlaza en el contexto previo donde 

sonará una locución” (p,30), como se observa en la Figura 4.
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Figura 4. Ejemplo fichero. call. 

Fuente: Carrasco (2019, p.30) 

Como se pudo observar anteriormente, si se crea un script que pueda automatizar 

este proceso, se puede llegar a ampliar grandemente las posibilidades de formar 

una campaña de SPAM, sin demasiado esfuerzo. (Carrasco, 2019) 

 

 
 
 

4.1.2 TECNOLOGÍAS WEBRTC 
 

Web Real-Time Communication es una API elaborada por World Wide Web 

Consortium (W3C) la cual permite a diversas aplicaciones de navegadores realizar 

llamadas de voz, chat de vídeo y uso compartido de P2P sin plugin, es decir, 

funciona como un intermediario de Software que permite hacer posible que los 

programas de aplicación puedan interactuar entre sí y comparten datos. Lo anterior 

es posible mediante un protocolo de señalización en WebRTC donde el 

desarrollador pueda integrar y crear un software completo de VoIP en un navegador. 

(Rodriguez, 2017) 

 

De  acuerdo  con  Rodríguez  (2017)  existen  tres  componentes  principales  de 
 

WebRTC, los cuales son: 

 
1.  getUserMedia: Concede acceso de un navegador a una cámara o 

micrófono 

2.  PeerConnection: Establece llamadas de audio y video 
 

3.  DataChannels: Permite que los navegadores puedan compartir datos 

por medio de peer-topeer.
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De la misma manera, en los componentes de WebRTC interfieren diversas 

tecnologías y estándares de comunicación, por ejemplo, en la figura 5, en la parte 

izquierda, se muestra el concepto de señalización, aplicado a las llamadas de voz, 

Protocolo de transporte TCP, tecnología de WebSocket y protocolo HTTP, cabe 

resaltar, que la señalización no contiene un protocolo específico en WebRTC, por 

lo que se deja a elección e integración del desarrollador. En la parte derecha, se 

observa el plano de datos, en el cual se detalla protocolos de ICE, STUN y TURN, 

protocolo de transporte UDP y protocolo SRTP junto a RTP. (Alhama, 2017) 

 

 

 
Figura 5. Protocolos de WebRTC de datos y señalización. 

 

Fuente: Alhama (2017, p.19) 
 

Ahora, la arquitectura global de WebRTC se observa en la Figura 6.
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Figura 6. Arquitectura de WebRTC. 

Fuente: (Zambrano, 2016, p.50) 

 
 
 

4.1.3 TECNOLOGÍAS DE VOIP 
 

La VoIP como su nombre lo señala es una voz sobre IP, indicando el envío de voz 

por medio de una red que está basada en un protocolo IP, conocido como protocolo 

de internet, el cual es totalmente diferente a la telefonía pública de conmutación de 

circuitos, porque en éstas se asigna recursos para cada individuo al llamar, mientras 

que en las redes IP, como  se muestra en  la Figura  7 en la topología de la 

arquitectura de red en la aplicación de VoIP, existe una conmutación de paquetes 

en la que cada uno es enviado de forma independiente, contando con su propio 

encabezado IP y se envía por separado por aparte de  los Routers o  nodos. 

(Zambrano, 2016)
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Figura 7. Arquitectura de red en la aplicación de VoIP. 

 

Fuente: (Zambrano, 2016, p.21) 
 

 
 
 

4.1.4 DOCKER 
 

Es un proyecto “open source”, porque permite la creación de aplicaciones en 

contenedores de software qué son autosuficientes, ligeros y portátiles, en la cual 

contiene una capa adicional de automatización y abstracción de visualización de 

aplicaciones en diversos sistemas operativos, de igual manera, esta plataforma 

permite que los usuarios puedan distribuir, empaquetar y administrar aplicaciones 

dentro de los contenedores, por lo que no importa si es un proceso complejo y de 

servicios pero se puede llevar a un contenedor. En éste se obtiene un paquete listo 

que se puede desplegar en algún dispositivo, para su funcionamiento es necesario 

de un sistema operativo por qué no se puede ejecutar de manera independiente, 

como se puede observar en la Figura 8. (Sichiquipe & Guerrero, 2019)
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Figura 8. Infraestructura de contenedor. 

Fuente: Sichiquipe & Guerrero (2019, p.12) 

De acuerdo con Sichiquipe & Guerrero (2019) las características de Docker son: 

 
1.  Portabilidad:  El  contenedor  de  Docker  se  puede  desplegar  en 

cualquier sistema, por lo que no hay necesidad de volver a configurarlo 

o ejecutar instalaciones necesarias para que esta aplicación funciona, 

esto sucede, porque todas las dependencias son empaquetadas con 

la aplicación en el contenedor. 

2.  Ligereza:  Estos  contienen  únicamente  lo  que  la  diferencian  del 

sistema operativo en el que se ejecuta. 

3.  Autosuficiencia: No contiene un sistema operativo completo, sólo los 

archivos, librerías y configuraciones que sean necesarias para poder 

desplegar las funcionalidades del contenedor Docker. 

 

De la misma manera, Pacheco (2018) señala que las ventajas de Docker son: 

 
• Proyecto de código libre que facilita a los desarrolladores trabajar el 

concepto de contenedores
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• Empaqueta en un sistema todas las dependencias estandarizadas 

sobre el desarrollo del código, en entornos de ejecución y 

administración. 

• Contiene  únicamente  el  sistema  de  archivos  necesario  para  la 

ejecución de una aplicación. 

• Facilita  la  visualización  de  imágenes,  aislando  los  recursos  del 

sistema. 

•  Utiliza el entorno de ejecución que permite estandarizar interfaces 
 

conocidas como “libcontainer”. 
 

• Permite utilizar núcleos, grupos de control y espacios de nombres, con 

el fin que diversos contenedores se puedan ejecutar en el mismo 

kernel y aun así se aísla el uno del otro. 

 

Un ejemplo de código para contener un microservicio, en el cual existe una 

configuración para contener microservicios y asignar una base de datos mediante 

el uso de Docker, se puede observar en la Figura 9, la cual es elaborada por Loza 

(2020) la cual, se realiza por medio de la Dockerfile y Docker Compose.
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Figura 9. Código para contener un microservicio. 

 

Fuente: Loza (2020, p.71) 
 

4.1.5 ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS DOCKER 
 

Docker utiliza una arquitectura basada en cliente servidor, donde el cliente como 

también el servidor pueden llegar a funcionar en la misma máquina o en diversas
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máquinas, porque estos usan una API REST que les permiten comunicarse entre 

sí, cómo se puede observar en la figura 10. (Montalvo, 2020) 

 

 
 

 

Figura 10. Arquitectura de microservicios Docker. 
 

Fuente: (Montalvo, 2020, p.22) 
 

Según Montalvo (2020) la arquitectura Docker se conforma en tres partes: 

 
1. Cliente: Realiza la ejecución de comandos necesarios para la 

administración de los contenedores de Docker, interactuando con el 

Daemon de Docker. 

2.  Daemon: Realiza el proceso de escucha de peticiones del cliente por 

medio del API REST de Docker, interactuando directamente con los 

contenedores. 

3.  Repositorio: Se encarga de almacenar las imágenes necesarias para 

el despliegue de contenedores, asimismo, almacena los contenedores 

personalizados en estos repositorios, con el fin de poder descargar 

una imagen si es necesario ejecutar alguno de los comandos desde el 

cliente.
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4.1.6 ASTERISK 
 

Asterisk fue creado en 1999 por Mark Spencer (como se citó en Bautista, Barragán, 
 

& Garnica, 2019) utilizándolo como un elemento de soporte telefónico para la 

empresa Linux Services, y con el paso del tiempo ha sido una de las aplicaciones 

más populares en la telefonía IP, porque permite correr en diversas plataformas 

como OpenBSD, FreeBSD, MacOS y Windows, esto sucede porque ha 

evolucionado hasta el punto de ser una base innumerable de aplicaciones e integra 

gran cantidad de hardware. 

 

Desde otra perspectiva, Asterisk implementa una central telefónica PBX (Private 
 

Branch 

 
Exchange) por software, la cual corre sobre plataforma de Unix o Linux, conectada 

a PSTN (Public Switched Telephone Network), es decir, concede la conexión en 

tiempo real entre redes es PSTN y redes VoIP, lo anterior gracias a que es una 

aplicación de código abierto bajo licencia GLP. (Bautista, Barragán, & Garnica, 

2019) 

 
Ahora, de acuerdo con Sáenz (2017) afirman que los servicios que ofrece Asterisk 

son los siguientes: 

 

• Implementación de los servicios de una centralita clásica sin costo 

adicional 

•  Transferencia de llamadas, tanto internas como externas 
 

•  Desvío de llamadas si se encuentra ocupado o no contesta 
 

•  Brinda la opción de no molestar 
 

•  Brinda parking de llamadas 
 

•  Permite realizar la función de llamada en espera 
 

•  Permite ejecutar grupos de llamadas 
 

•  Contiene identificador de llamante 
 

• Cuenta con el sistema DISA, el cuál es un método donde una persona 

externa a una oficina puede realizar llamadas a través de la centralita
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•  Cuenta con operador digital de menús guiados e interactivos 
 

•  Cuenta con música en espera y en transferencia 
 

•  Realiza captura de llamadas de forma remota 
 

• Permite el buzón de voz de forma general, individual o por grupos con 

la opción de ser protegidos por contraseña 

• Genera  listas  negras  mediante  números  telefónicos  con  acceso 

prohibido 

• Permite   salas   de   conferencias   con   dos   o   más   terminales 

simultáneamente 

• Realiza  registro  y  listado  de  llamadas  entrantes  y  salientes  con 

gráficas de consumo 

•  Detecta automáticamente la entrada de faxes 
 

•  Gestiona la lista de llamadas entrantes 
 

•  Graba las llamadas entrantes y salientes 
 

•  Monitorea las llamadas en curso 
 

•  Soporta las videoconferencias con protocolos SIP e IAX2 

 
Por otra parte, la arquitectura de Asterisk, como se puede observar en la Figura 11, 

cuenta con una flexibilidad que está cuidadosamente diseñada, donde las API 

específicas son definidas como el máximo alrededor de un sistema central de PBX. 

Esta interacción interna avanzada del PBX en los protocolos específicos, interfaces 

de hardware de códecs de la aplicación de telefonía, permiten qué asterisco se 

pueda utilizar en cualquier software y tecnología adecuada disponible, por lo que en 

la actualidad y a futuro se pueden realizar funciones esenciales por medio de la 

conexión de aplicaciones de hardware. (Guaranga & Amangandi, 2016)
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Figura 11. Arquitectura básica de Asterisk. 

Fuente: Rodríguez, Murcia, & Castillo (2016, p.71) 

Según, Castro (2019) en la arquitectura básica de Asterisk las API son: 

 
• Conmutación  РBX:  Es  la  esencia  de  Asterisk,  porque  permite  la 

conexión de llamadas entre las áreas automatizadas. El Switching 

Permite la conexión de manera transparente a  las personas que 

llaman y llegan en diversas interfaces de Hardware y Software. 

• Lanzador  de  aplicaciones:  Como  su  nombre  lo  dice,  lanza  las 

aplicaciones que prestan servicios a los usuarios, tales como 

reproducción de archivos, correo de voz y listado de directorios. 

• Traductor de códecs: Mediante el uso de módulos de códec se puede 

codificar y decodificar diversos formatos que son utilizados en la 

industria de la telefonía. Cabe resaltar, que en la actualidad existen
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varios códigos disponibles que permiten satisfacer diversas 

necesidades y obtener un mayor equilibrio entre la calidad del audio y 

el ancho de la banda. 

 

Es por esto, que como afirma Guzman, Orlando, & Gónzalez (2020) Asterisk cuenta 

con un núcleo que permite interactuar con cada uno de los módulos que se ejecutan 

mediante un comportamiento programar, facilitando la comunicación entre los 

diferentes dispositivos de la misma infraestructura, en el cual se encuentra en 

términos como: 

 

• Núcleo: es en sí la infraestructura de Asterisk, permitiendo leer los 

archivos de configuración, plan de marcación y todos aquellos 

módulos y componentes que sean necesarios. En este núcleo es 

donde se crea la lógica y las instrucciones que debe seguir de acuerdo 

a cómo se haya definido y cómo se esté empleando. 

• Módulos:   es   la   configuración   específica   que   es   construida 

opcionalmente y se utiliza en el tiempo de ejecución, gran parte de 

estos módulos son opcionales y configurables, tales como los módulos 

de datos. Desde el punto de vista del administrador. Estos módulos 

son aquellos archivos que contienen la configuración. 

• Llamadas y canales: hacen referencia a los teléfonos en los que se 

comunican con otro teléfono por un medio, como por ejemplo una 

línea, pero en el caso de Asterisk hace referencia a los canales 

existentes. 

• Plan  de  marcado:  es  la  configuración  que  permite  determinar  el 

comportamiento de este sistema, siendo así un archivo de texto con 

extensión. Conf. esta configuración se puede de la misma manera leer 

a partir de una base de datos y adicional, cómo puede ser AGI, 

entendiéndose por sus siglas en español cómo ingreso bruto ajustado, 

en el cual ejecuta las instrucciones o los scripts de tercero.
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Ahora, para la instalación de Asterisk la debe realizar una persona con 

conocimientos en la misma, y de forma general, ya que, por ejemplo, como afirma 

Vivanco (2017) se debe en primero momento realizar la instalación de una serie de 

dependencias en el Sistema Operativo Debian: 

 

•  sudo apt-get install subversión. 
 

• sudo aptitude install linux-headers-`uname -r` build-essential libxml2- 

dev libssldev libncurses-dev libnewt-dev doxygen subversion 

libmysqlclient-dev unixodbcdev libmyodbc 

 

Posteriormente, Vivanco (2017) señala que se debe dirigir al directorio “cd /usr/src” 

para realizar la descarga de Asterisk. Cuando ya se haya ingresado al directorio se 

puede descargar Asterisk por medio del siguiente comando: 

• sudo  svn  checkout  http://svn.asterisk.org/svn/asterisk/branches/11 

asterisk-11 . 
 

Luego, Vivanco (2017) muestra que se debe situar en el directorio “cd asterisk-11”, 

y ahí se pueden instalar los siguientes paquetes, con el fin que cuando se requiera 

conectar a Asterisk por las líneas primarias no se presente ningún problema en la 

conexión. 

 

• sudo apt-get install libncurses5-dev libsqlite3-dev libssl-dev libiksemel- 

dev 

 

Después, Vivanco (2017) en la Figura 12 muestra cómo se compila e instala 
 

Asterisk.11. 
 

 

•  sudo ./configure --disable-xmldoc --disable-asteriskssl.

http://svn.asterisk.org/svn/asterisk/branches/11%20asterisk-11
http://svn.asterisk.org/svn/asterisk/branches/11%20asterisk-11
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Figura 12. Configuración de Asterisk.11. 

 

Fuente: Vivanco (2017, p.57) 
 

Después, Vivanco (2017) afirma que se debe ejecutar el siguiente comando para 

así poder finalizar con la instalación de Asterisk-11. 

 

•  sudo make menuselect & make & make install 

 
Para finalizar se debe reiniciar el servicio de Asterisk e ingresar con el comando 

 

“sudo 

 
asterisk -r”, ya que como se observa en la Figura 13, Asterisk se encuentra instalado 

adecuadamente.
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Figura 13. Ingreso a Asterisk. 

Fuente: Vivanco (2017, p.57) 

 
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

En el presente apartado, se dan a conocer los principales conceptos utilizados en 

este documento y son necesarios para dar claridad sobre la temática planteada. 

 

La automatización en los procesos busca utilizar la capacidad al máximo de los 

sistemas para ejecutar las tareas asignadas lo más simplificado posible, de forma 

controlada, ahorrando tiempo y en algunas ocasiones costos. (Chaparro, 2020) 

 

Un script es una secuencia de comandos utilizados para crear algoritmos y códigos 

que operan como mediadores entre los usuarios y los datos y/0 procesos que son 

gestionados por medio de elementos de software. (Hoyo, 2017) 

 

Ahora, los scripts de automatización permiten que, por una serie de comandos, 

en forma secuencial se puedan simplificar procesos, ejecutando diversas 

operaciones o simulaciones, por medio de la liberación o despliegue de la función 

que  el  usuario  está  realizando, de  una  manera más cómoda  y mejorando  la 

experiencia de uso. (Hoyo, 2017)
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Por otro lado, WebRTC es una tecnología y estándar novedoso, el cual permite la 

comunicación en tiempo real desde navegadores web, ya que simplifica la 

integración de comunicación de voz y video que pueden ser utilizadas en cualquier 

tipo de aplicaciones. (García, Gortazar, López, Gallego, & Paris, 2017) 

 

Ahora, el VoIP es un canal de transmisión de datos de manera continua para el 

proceso de comunicación, brindando la oportunidad de construir canales 

encubiertos de alto rendimiento, sigiloso y robusto.  VoIP es un acrónimo que 

significa protocolo de internet, lo que significa voz a través de internet, 

proporcionando comunicaciones unificadas. (Liang, et al, 2018) 

 

Por otro lado, Docker es una plataforma de software que otorga la posibilidad de 

crear, probar e implementar aplicaciones de manera rápida, ya que empaqueta un 

software en unidades, las cuales son contenedores que incluyen todo lo necesario 

para la ejecución del software, en las que debe incluir herramientas de sistema, 

bibliotecas, código y tiempo de ejecución. (Guzman, Orlando, & Gónzalez, 2020) 

 

Ahora, Asterisk es un software de telefonía de código abierto, el cual se conoce por 

ser un sofisticado servidor de comunicaciones VoIP, el cual es utilizado por diversas 

empresas de todos los tamaños ya que les permite mejorar comunicación por ser 

una solución Open Source. (López, 2016) 

 

Por consiguiente, Open Source es un código diseñado para que sea accesible al 

público, el cual puede verse, codificarse y distribruirse de la forma que se considere 

conveniente, ya que es desarrollado de manera descentralizada y colaborativa, 

permitiendo ser económico y flexible para dar solucuión a diversas problematicas a 

nivel empresarial, comunitario y/o personal. (Carrasco, 2019) 

 

En efecto, para poder desarrollar lo anteriormente expuesto, es necesario ejecutarlo 

a través de comandos, conocidos por ser instrucciones que los usuarios 

proporcionan a un sistema informático, los cuales se realizan por medio de línea de 

órdenes llamadas programación, es decir, los usuarios indican a los dispositivos
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informáticos que deben hacer o ejecutar de acuerdo con el comando que se envíe. 

(Bautista, Barragán, & Garnica, 2019) 

 

En consecuencia, es necesario tener presente que son los datos en los sistemas 

informáticos, ya que, es información de valores o referentes que reciben los 

computadores por medio de diversos medios, manipulados a través del 

procesamiento de algoritmos en la programación. Cabe resaltar, que estos datos 

pueden ser cualitativos o cuantitativos, dónde por separado no tienen mayor 

relevancia para los usuarios del sistema, sin embargo, en conjunto pueden brindar 

una información completa y específica para los diversos lenguajes de programación 

qué son empleados para la creación de algoritmos. (Chaparro, 2020) 

 

Como resultado, se realiza la transmisión de datos, se trata de un proceso en 

dónde se realiza la transmisión de información entre dos o más puntos, o de un 

equipo a otro. Para esto, se debe codificar los datos que serán enviados para la 

representación informática, a través de la programación. Dicha transmisión, pueden 

ser datos gráficos, de video, audio, texto, etc.  (Sáenz, 2017) 

 

De la misma manera, para poder ejecutar los datos y comandos, se hace necesario 

las plataformas, las cuales son sistemas que funcionan como base para el 

funcionamiento de determinados modulos de software o hadware compatibles. Se 

encuentran definidos por un estandar determinados por una arquitectura de 

hadware y plataforma de sofware compatibles con lenguajes de programación, 

sistemas operativos o interfaz de usuario. (Pacheco, 2018) 

 

Es importante destacar en este punto, el enfoque arquitectónico en sistemas de 

informática, y es ahí donde se encuentran los microoservicios, qué hacen parte de 

dicho enfoque arquitectónico y organizativo para poder desarrollar software 

compuestos por diversos pequeños servicios independientes que se pueden 

comunicar por medio de API definidos. De esta manera, la arquitectura de 

microservicios permite que las aplicaciones sean menos complejas de escalar y más
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rápidas para su desarrollo, contribuyendo así a la innovación y acelerar el tiempo de 

comercialización de nuevas características. (Loza, 2020) 

 

Finalmente, y no menos importante,  conviene señalar lo que se entiende por 

usuarios, debido a que son las personas que utilizan los servicios de red, 

computadoras, sistemas informáticos y productos de software para utilizar las 

funciones de los programas. Naturalmente, existen diversos tipos de usuarios para 

cada plataforma o programa ejecutado, y hacen uso de estos según sus 

necesidades y/o conocimientos. (Gutierrez & Caballero, 2016) 

 

 
 
 

4.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

En Colombia desde el año 2009 se estableció la Ley 1341 de 2009, la cual define 

todos los lineamientos sobre las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC, creando la Agencia Nacional de Espectro, con el fin de 

brindar un ordenamiento en el que protegen al usuario y concierne la cobertura, 

calidad del servicio, promoción de la inversión en el sector y desarrollo de la 

tecnología, uso eficiente de las redes y el espectro radioeléctrico, con el fin de 

realizar una adecuada administración y eficiente uso de los recursos, regulando y 

vigilando las redes y servicios de telecomunicaciones. Igualmente, esta ley señala 

la libre competencia, la protección de los derechos de los usuarios, neutralidad 

tecnológica, y demás consideraciones sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación. (Congreso de la República, 2009) 

 

Ahora, en el mundo del software se hace necesario la Licencia General Public 

License- GPL, la cual fue creada en 1989 por Richard Stallman, buscando proteger 

los programas que son liberados, obligando al licenciatario a hacer público los 

códigos fuente que desarrollo en el software, permitiendo que los usuarios puedan 

realizar adaptaciones, modificaciones o mejoras al programa. Cabe resaltar, que 

esta licencia ha fomentado el crecimiento de la cantidad de usuarios de este tipo de 

programas y el desarrollo de paquetes GPL. (Gallego, Hernández, & Clavijo, 2016)
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5.1 MATERIALES 

5. MATERIALES Y MÉTODOS

 

El presente proyecto busca realizar un desarrollo de un script de automatización 

para la integración de las tecnologías WebRTC y VoIP con el enfoque arquitectónico 

de microservicios (Docker) usando las herramientas Asterisk y Docker, con el fin de 

mejorar la experiencia del usuario, así mismo, permitirá usar la telefonía a través de 

cualquier navegador web y no requerirá que los usuarios dispongan de un teléfono 

físico para este fin. 

 

Por tal motivo, el presente estudio privilegia un enfoque cualitativo, ya que, por 

medio del análisis de información con base al método inductivo, se podrá identificar 

los requerimientos necesarios para la integración de la tecnología WebRTC con la 

herramienta Asterisk por medio de un despliegue basado en microservicios 

(Docker). El diseño de la presente investigación es no experimental con alcance 

sintético, porque integrando las tecnologías anteriormente nombradas, se podrá 

estudiarlas en conjunto y obtener así la estructura para desarrollar un script de 

automatización.  (Sampieri, Férnandez, & Baptista, 2014) 

 

 
 
 

5.2 METODOLOGÍA 
 

 
 
 

5.2.1 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Como fuente de información secundaria se realiza por medio de revisión 

bibliográfica, donde actualmente está compuesta por 29 documentos de bases de 

datos científicas, como scielo, redalyc, google academic, bibliotecas virtuales, sobre 

información de la tecnología WebRTC, herramienta Asterisk, microservicios 

(Docker) y script de automatización. 

 

Como fuente de información primaria, por medio de un prototipo se seleccionará 

las posibles opciones de implementación para el script de automatización, con el fin 

de poder realizar el desarrollo del script para el despliegue de la herramienta
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Objetivos 
específicos 

Actividades 
metodológica 

s 

Variables de 
trabajo o 

necesarias 

Técnicas de 
tratamiento de 
la información 

 

Ámbito y tiempo 
de aplicación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 

Identificar 
los 
requerimien 
tos  para  la 
integración 
de             la 
tecnología 
WebRTC 
con           la 
herramienta 
Asterisk por 
medio de un 
despliegue 
basado    en 
microservici 
os (Docker). 

Revisión 
bibliográfica 
sobre           los 
requerimientos 
necesarios 
para               la 
integración   de 
la     tecnología 
WebRTC con la 
herramienta 
Asterisk 

 
 

 
Fundamentos 
/ Modelos / 
Metodologías / 
Aplicaciones / 
Requerimiento 
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultar 
fuentes 
secundarias  de 
información 
nacionales      e 
internacionales. 
Consolidar     la 
información  de 
las     diferentes 
características 
evaluadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio del estado 
del arte sobre la 
integración de la 
tecnología 
WebRTC    con    la 
herramienta 
Asterisk  por medio 
de   un   despliegue 
basado                en 
microservicios 
(Docker). 

Revisión 
bibliográfica 
sobre             la 
herramienta 
Asterisk bajo el 
despliegue 
basado         en 
microservicios 
(Docker). 

 
 

Fundamentos 
/ Modelos / 
Metodologías / 
Aplicaciones / 
Requerimiento 
s 

Identificación 
los 
requerimientos 
que  definen  la 
problemática 

Requerimiento 
s necesarios 
para la 
integración de 
la    tecnología 

 

 

Asterisk con integración VoIP y WebRTC utilizando como enfoque la arquitectura 

de microservicios (Docker). 

 

 
 
 

5.2.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación está compuesta por las siguientes fases: 

 
Fase 1. Identificar los requerimientos para la integración de la tecnología WebRTC 

con la herramienta Asterisk por medio de un despliegue basado en microservicios 

(Docker). 

 

Tabla 1. 
Fase 1.
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Objetivos 
específicos 

Actividades 
metodológica 

s 

Variables de 
trabajo o 

necesarias 

Técnicas de 
tratamiento de 
la información 

 

Ámbito y tiempo 
de aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Analizar   los 
hallazgos 
para 
definición de 
la estructura 
del script de 
automatizaci 
ón   para   la 
integración 
de             la 
tecnología 
WebRTC    y 
VoIP 

 
Revisión 
bibliográfica 
sobre script de 
automatización 

Fundamentos 
/ Modelos / 
Metodologías / 
Aplicaciones / 
Requerimiento 
s 

 

 
 

Consultar 
fuentes primarias 
y secundarias de 
información. 
Consolidar       la 
información     en 
con                 las 
características 
evaluadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento 
de las opciones de 
implementación 
del      script      de 
automatización. 
Determinar         la 
estructura general 
del      script      de 
automatización. 

Seleccionar las 
posibles 
opciones      de 
implementació 
n para el script 
de 
automatización 

 

Fundamentos 
/ Modelos / 
Metodologías / 
Aplicaciones / 
Requerimiento 
s 

 
 

Definir           la 
estructura 
general para la 
implementació 
n del script de 
automatización 
a construir 

 
 

 
Técnica a usar 
Tipo            de 
tecnología 
Lenguaje    de 
programación 

Valorar           las 
opciones         de 
implementación 
para el script de 
automatización a 
construir 
definiendo        la 
estructura 
general          del 
mismo 

 

 

   WebRTC con 
la herramienta 
Asterisk 

  

Fuente: Elaboración propia 

 
Fase  2.  Analizar  los  hallazgos  para  definición  de  la  estructura  del  script  de 

automatización para la integración de la tecnología WebRTC y VoIP 

 

Tabla 2. 

 
Fase 2.
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Objetivos 

específicos 

 

Actividades 
metodológica 

s 

 

Variables 
de trabajo o 
necesarias 

Técnicas de 
tratamiento 

de la 
información 

 
Ámbito y tiempo 
de aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 

Diseñar el 

script para el 

despliegue 

de               la 

herramienta 

Asterisk   con 

integración 

VoIP            y 

WebRTC 

utilizando 

como 

enfoque      la 

arquitectura 

de 

microservicio 

s (Docker). 

 
Integrar       las 
tecnologías 
WebRTC       y 
VoIP    con    el 
enfoque 
arquitectónico 
de 
microservicios 
(Docker) 
usando        las 
herramientas 
Asterisk         y 
Docker. 

 
Técnica      a 
usar 
Tipo          de 
tecnología 
Lenguaje  de 
programació 
n 

Valorar     los 
modelos   las 
tecnologías 
utilizando 
herramientas 
Asterisk       y 
Docker   para 
integrar 
WebRTC     y 
VoIP  con  el 
enfoque 
arquitectónic 
o de 
microservicio 
s (Docker) 

 

 
 
 
 
 

Presentación de 
los modelos 
válidos para el 
análisis del 
desarrollo del 
script de 
automatización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño del 
script de 
automatización 

 

 
 
 
 
 
 
 

Técnica      a 
usar 
Tipo          de 
tecnología 
Lenguaje  de 
programació 
n 

Generar     el 
reporte 
técnico de la 
aplicación 
con            su 
respectivo 
análisis     de 
viabilidad 

 
Herramienta 
computacional 
para el desarrollo 
de  un  script  de 
automatización 
para                  la 
integración de las 
tecnologías 
WebRTC  y  VoIP 
con   el   enfoque 
arquitectónico  de 
microservicios 
(Docker)  usando 
las  herramientas 
Asterisk y Docker. 

Generar    un 
reporte 
técnico de la 
efectividad 
de la solución 
implementad 
a      en     un 
entorno     de 
pruebas 

 

 

Fase 3. Diseñar el script para el despliegue de la herramienta Asterisk con 

integración VoIP y WebRTC utilizando como enfoque la arquitectura de 

microservicios (Docker). 

 

Tabla 3. 

 
Fase 3.
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    Disponer    el  
    código fuente  
    generado  en  
    un repositorio  
    de       código  
    abierto   para  
    la comunidad  

 

5.2.3 RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 

Los recursos necesarios para desarrollar el presente proyecto son: 

 
•  Recursos físicos: equipos de cómputo, servicio de internet 

 

• Recursos  humanos  e  institucionales:  Integrantes  del  grupo  del 

proyecto y tutor del mismo. 

• Recursos financieros: En la fase de estudio del proyecto no se estiman 

gastos en recursos financieros
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES 
 

En la actualidad, diversas empresas realizan sus procesos de comunicaciones a 

través de software IP PBX Asterisk, herramienta que permite la configuración de 

manera satisfacía respecto a lo relacionado con las comunicaciones empresariales, 

sin embargo, para poder ejecutar el proceso de emisión y recepción de llamadas, 

las organizaciones deben contar con dispositivos físicos; equipos que deben estar, 

en la mayoría de las ocasiones, conectadas a la misma red local del servidor de 

comunicaciones (Asterisk). 

Es por esto, que enfocados en solventar está falencia, apoyados en las nuevas 

tecnologías, se puede ejecutar un proceso de integración con Asterisk. Conviene 

mencionar, que, en este caso, las organizaciones tendrían la necesidad de contar 

con personal capacitado en altos conocimientos técnicos que puedan realizar este 

tipo  integraciones,  lo  que  puede  resultar  extenso  en  términos de  tiempos  de 

implementación, costos de recursos humanos y dispositivos físicos. 

De ahí, la necesidad de contribuir en este proceso organizacional para mejorar los 

procesos de comunicación interna, puesto que, al realizar la integración de las 

nuevas en tecnologías con Asterisk, permitirá a las empresas ahorrar costos en 

recursos humanos y dispositivos físicos, ya que la implementación, al tener un script 

de automatización, sería más sencilla, dónde, si la empresa no cuenta con recurso 

humano que tenga conocimientos técnicos en el área, únicamente se tendría que 

contratar una persona capacitada para el proceso de instalación del script y, en 

algunas ocasiones, de ser necesario, para soporte técnico. 

 

 

6.2 DISEÑO DE INGENIERÍA 
 

Actualmente con el aumento y la necesidad de las comunicaciones basadas en IP, 

se hace necesario e indispensable, cada vez más, utilizar esquema de interconexión 

brindada por la red de redes “internet”, motivo por el cual, las redes de telefonía se
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encuentran encaminadas a la convergencia, integración de voz y datos para poder 

así implementarlas a la infraestructura de red en las empresas. 

 

Sin embargo, debido a los avances tecnológicos, las organizaciones en la mayoría 

de las ocasiones optan por utilizar tecnologías de punta. Claramente, estas 

tecnologías, aunque requieren conocimientos más avanzados, suelen otorgar 

resultados más óptimos y eficientes; en algunas ocasiones, contribuyen a reducir 

gastos en las empresas. 

 

Razón por la cual, con el presente proyecto se busca elaborar un script que permita 

automatizar tareas complejas de integración de las tecnologías Asterisk, WebRTC 

y Docker. Lo anterior contribuye a entregar a las organizaciones, una solución 

económica y eficiente para desplegar las necesidades de comunicaciones. 

 

Por consiguiente, a continuación, se dan a conocer las características y beneficios 

del diseño de ingeniería propuesto en el script de automatización: 

 

• Alcance: Elaborar un script de automatización que entregue una solución de 

comunicación a las organizaciones usando las tecnologías Asterisk, 

WebRTC y Docker. 

• Tiempos: El tiempo requerido para desplegar la solución de comunicaciones 

en base al presente script, no tardará más de 2 horas en tener el proceso 

completamente automatizado. Cabe resaltar, que este tiempo depende de 

factores como velocidad de internet y capacidad de procesamiento de la 

máquina donde se vaya a ejecutar el script. 

• Costos: Al ser un software de administración y de gestión de telefonía VoIP 

Asterisk de licenciamiento GNU no tiene costo alguno, sin embargo, la 

inversión en este caso sería mínima, porque solo sería necesario adquirir los 

equipos de hardware necesarios para el script. 

De la misma manera, es importante mencionar que las tecnologías WebRTC 
 

y Docker son de código abierto, siendo así de uso libre a nivel personal o
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comercial, por lo tanto, integrar dichas tecnologías no tiene ningún costo 

respecto a licencias. 

• Rentabilidad: En este caso el beneficio es para las empresas, debido a que 

no requerirán realizar pagos adicionales a proveedores, terceros u 

Outsourcing, aunque para las empresas que ofrecen esta solución, tienen 

una rentabilidad ya que su licenciamiento es Open Source. 

• Riesgos: Existe un único riesgo que se podría presentar en este caso, el cual 

sería que la persona que ejecute el script no cuente con los conocimientos 

básicos para realizar este proceso. Ahora, pese a que una de las metas es 

entregar un script, en su mayoría autónomo e intuitivo, se requiere por lo 

menos ejecutar el mismo al inicio del despliegue. 

• Problemas: Los problemas asociados que se puedan presentar estarían 

relacionados con el nivel de red y los equipos, pero no con el script. 

• Calidad:  La  calidad  de  la  solución  respecto  al  funcionamiento  es  alta, 

caracterizada por ser un script que no requiere avanzados conocimientos 

técnicos y/o bastantes requisitos a nivel de máquina. 

 

 
 
 

6.2.1. CÓDIGO SCRIPT INSTALACIÓN 
 

A continuación, se dan a conocer el proceso de instalación del código de script: 

 
6.2.1.1 ARCHIVO DOCKERFILE 

 

Para el empaquetamiento de la aplicación a través de Docker se realiza la creación 

del archivo Dockerfile este contendrá las sentencias en el orden que lo requiera el 

script para poder realizar el proceso de instalación de manera correcta 

 

 
 

 

Nos permite especificar el sistema operativo en el cual se va a realizar el despliegue 

de Docker y la etiqueta LABEL para comentar algunas características que se
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requieren como identificación de correo soporte versión del script a mostrar al 

usuario 

 

 

 
Nos permite agregar un usuario de nombre Asterisk al sistema como requerimiento 

de Asterisk 

 

 
 

 

Instalamos las dependencias a través de Docker necesarias para realizar el llamado 

del script en formato bash 

 

 
 

 

Realizamos la copia de los archivos del script en el directorio temporal /tmp una vez 

tengamos los archivos a través de Docker iniciara la instalación
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Se realiza la declaración de la variable ROOTUSER con el valor “root”, indicando 

que será el usuario predeterminado al cual se le actualizará la contraseña en la base 

de datos. 

 

6.2.1.2 ARCHIVO BASH INSTALL 
 

 

 
La variable DIR_SCRITP permitirá al script almacenar la ruta desde donde se está 

ejecutando, con el fin de utilizarla más adelante si requiere intercambiar el directorio. 

 

 
 

 

Printf muestra al usuario un mensaje que permite identificar la información 

requerida, en este caso, se solicita un hostname si no se tiene uno, para poder 

utilizar la IP tanto pública o local de la máquina. 

 

 
 

 

Recolecta   el   texto   input   proporcionado   por   el   usuario   en   la   variable 
 

HOST_MACHINE 

 

 
 

 

Evalúa el código con el fin de identificar los caracteres proporcionados por el 

usuario, para que cumplan con la condición de no estar vacío, en caso de estarlo, 

muestra el mensaje de No valido. 
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Printf muestra al usuario un mensaje que le permite identificar la información 

requerida, en este caso, se solicita la IP publica del servidor. Si no se tiene, se deja 

la local en la máquina. 

 

 

 
Recolecta en la variable IP_MACHINE el texto input proporcionado por el usuario. 

 

 
 

 

Evaluar el código, buscando, identificar que los caracteres proporcionados por el 

usuario, cumplan con la condición de no estar vacío, en caso de estarlo, muestra el 

mensaje de No valido 

 

 

 
Printf muestra al usuario un mensaje para identificar la información requerida. En 

este caso, se solicita el nombre de la organización que requiera la instalación del 

script para verificar el certificado SSL temporal. 

 

 
 

 

Se procede a recolectar en la variable COMPANY el texto input proporcionado por 

el usuario. 
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Evaluar el código con el fin de identificar que los caracteres proporcionados por el 

usuario cumplan con la condición de no estar vacío. Si se encuentra vacío, muestra 

el mensaje de No valido. 

 

 
 

 

Printf: 

 
Muestra al usuario un mensaje que permite identificar la información requerida. En 

este caso, se solicita la contraseña, utilizada para los usuarios root y asterisk en la 

base de datos. 

 

 
 

 

Evaluar el código para identificar que los caracteres proporcionados por el usuario, 

cumplan con la condición de no estar vacío. En caso de estarlo muestra el mensaje 

de No valido. 

 

 
 

 

Utilizando el comando yum -y install se realiza desde CentOS la instalación de 

paquetes, así: 

 

• wget  paquete  que  permitirá  instalar  una  herramienta  para  descargar 

contenidos desde servidores web de forma rápida y fácil 

•  ca-certificates 
 

• nano descarga un editor de archivos en formato texto, para ser utilizado 

desde la terminal del servidor.
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• net-tools descarga una herramienta que proporciona utilidades para auditar 

las conexiones en el servidor. 

•   yum-utils proporciona herramientas y programas para la administración de 

repositorios en CentOS, instalar paquetes para realizar depuración, paquetes de 

fuente  en  CentOS,  información  adicional  de  repositorios  y  administración. 

 
 

 

Se  recomienda  realizar  el  cambio  de  SELINUX  desactivando  el  módulo  de 

seguridad para el kernel Linux al momento de realizar la instalación de Asterisk. 

 

 

 
Se procede a ingresar al directorio donde se almacenará los archivos de la 

instalación de Asterisk. 

 

 

 
Descargar desde el sitio oficial el instalador de Asterisk. 

 

 

 
Descomprimir el archivo asterisk-15.5.0.tar.gz descargado en el paso anterior. 

 

 
 

 

Ingresar al directorio descomprimido 

 

 

 
Se instalará las dependencias necesarias para instalar y compilar Asterisk
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El sistema realiza el análisis de todas las librerías que se tienen instaladas para 

continuar con la instalación. 

 

 
 

 

Seleccionar los módulos adicionales que conllevan a ser requeridos para realizar la 

compilación e instalación de Asterisk con WebRTC. 

 

 
 

 

Permitirá validar los módulos seccionados en el paso anterior y disponerlos para la 

instalación. 

 

 

 
Se obtendrá así los componentes necesarios para el módulo format_mp3 

 

 
 

Ahora, iniciar compilación de Asterisk. Este proceso podrá tardar entre 7-12 minutos 

dependiendo de los recursos, como CPU y RAM que tenga la máquina. 

 

 
 

 

Una vez finalizada la instalación, se indicar al instalador de Asterisk crear archivos 

de configuración necesarios para la ejecución. 

 

 
 

 

Luego, crear el directorio donde se almacenará el certificado necesario para la 

configuración del Asterisk.
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Cambiar al directorio donde se encuentra el script de instalación. 

 

 
 

 

Utilizando el comando expect, se ejecuta el script ./instalarCertificado.exp donde 

se debe enviar 4 parámetros:   "$HOST_MACHINE" "$COMPANY" "123456" 

"/etc/asterisk/keys" 

 

 

 
Archivo ./instalarCertificado.exp 

 
Permite almacenar en variables los parámetros enviados como IP, nombre de la 

organización, contraseña del certificado, y dirección del directorio para almacenarlo 

 

 

 
Utilizando el comando spawn, se debe ejecutar el archivo proporcionado en el 

instalador de asterisk para la creación de un certificado SSL en el cual realiza la 

verificación del dominio. Al ser un comando que solicita algunos parámetros y 

gracias a expect, cuenta con la capacidad de esperar un texto y enviar el valor 

solicitado con el comando send.
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Cambiar al directorio de instalación del script 

 

 
 

 

Copiar los archivos plantilla desde el script de instalación al directorio de 

configuración de Asterisk en la ruta /etc/asterisk/ 

 

 
 

 

Realizar la desactivación de la herramienta de administración del firewall 

 

 
 

 

Realizar la instalación del servidor web, conocido como apache para poder alojar el 

script para el envío y recepción de llamadas con WebRTC. Se debe activar por 

defecto para su ejecución al arrancar el sistema en caso de reinicio o apagado. 

 

 
 

 

Ejecutar la creación de los directorios que almacenaran la configuración del dominio 
 

WEB que estén disponibles y activos
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Modificar  el  archivo  de  configuración  /etc/httpd/conf/httpd.conf  agregando  la 

opción   de   habilitar   los   sitios   WEB,   cuya   configuración   se   encuentra   en 

/etc/httpd/sites-enabled,  poder  ser  públicos  accesibles  ingresando  a  la  IP  o 

dominio configurado con un DNS 

 

 

 
Realizar copia desde el script de instalación, una configuración predeterminada en 

la ruta /etc/httpd/sites-available/ con el fin de predisponer un sitio inicio. 

 

 

 
Crear un enlace simbólico (acceso directo) donde se activará la configuración 

disponible y se dejará habilidad permitiendo acceso al sitio Web inicial propuesto. 

 

 
 

 

Iniciar el servicio de apache 

 

 
 

 

Utilizar el comando yum -y install se instala PHP y sus dependencias que serán 

utilizadas para la ejecución del script WebRTC en la recepción y envío de llamadas. 

 

 
 

 

Realizar la actualización de las dependencias que dispondremos para la instalación 

de MYSQL.
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Iniciar el proceso de instalación de MYSQL 

 

 
 

 

Iniciar el servicio de MYSQL en la máquina Linux y habilitar la opción para arrancar 

el servicio de base de datos, desde arranque del sistema operativo, ya sea por 

reinicio o apagado. 

 

 

 
Ejecutar el comando mysql para la actualización de las credenciales administradas 

en la variable $KEYPASS digitada al inicio de la instalación, para el usuario root. 

 

 

 
Realizar la creación de la base de datos y un usuario predeterminado para permitir 

que Asterisk acceda a la base de datos 

 

 
 

 

Asterisk requiere una tabla llamada ast_cdr donde almacena información detallada 

de cada llamada que sea realizada, para ello, se debe ejecutar a través del comando 

la creación de la tabla con una estructura propuesta desde la documentación del 

software.
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Ingresar al directorio donde se encuentra la configuración de Asterisk 

 

 
 

 

Utilizando la herramienta sed, actualizar dentro los archivos especificados, las 

variables proporcionas al inicio de la ejecución del script como IP de la máquina y 

contraseña de la base de datos. 

 

 

 
Cambiar al directorio de instalación del script 

 

 
 

 

Copiar los archivos del softphone WebRTC en la ruta predeterminada por el apache 
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Detener los servicios httpd (Apache), mysql (base de datos) y asterisk. Volver a 

iniciar con el fin de descartar algún error 

 

 
 

 

Se muestra mensaje indicando que el script ha sido instalado con éxito. 
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6.2.1.3 CODIGO SOFTPHONE WEBRTC 
 

Archivos estáticos como 

audios, estilos (CSS), 

fonts  (Fuentes  o  estilos 

de letra) y archivos 

javascript                  para 

complementar backend 
 
 
 
 

Dentro del archivo 

index.php se manejará el 

softphone donde el 

usuario   podrá   emitir   y 

recepción de llamadas 
 
 
 
 

Dentro del archivo 

login.php los usuarios 

deben ingresar las 

credenciales para tener 

una   conexión   correcta 

con Asterisk. 
 
 
 
 

6.2.1.4 ARCHIVO INDEX.PHP 
 

Evaluar si existen las variables user, pass y host. En caso de no existir, se 

redirecciona el sitio a login.php con el fin de que el usuario ingrese la información 

requerida.
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Utilizando HTML, se define la etiqueta <head> que tendrá etiquetas como meta para 

utilidades en el navegador web y el titulo visible para el usuario, más las 

importaciones de archivos estáticos como estilos y fuentes de texto 

 

 
 

 

Dentro de la etiqueta <body> se contendrán varias etiquetas como identificación de 

Errores, indicador de llamadas entrantes, teclas para digitación de numero al cual 

se desea realizar la llamada, definiciones de variables como sonido de advertencia 

de llamadas entrantes, usuario, contraseña y host para conexión con Asterisk, 

inclusión de archivos JavaScript para utilizar a nivel backend como lo es la librería 

jssip de código libre que permite la conexión contra Asterisk utilizando un socket y 

jQuery para manejar eventos,  funcionalidades DOM a interacción con funciones al 

momento de construir el sitio web.
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6.2.1.5 ARCHIVO LOGIN.PHP 
 

Utilizando HTML, se define la etiqueta <head> que tendrá etiquetas como meta para 

utilidades en el navegador web y el titulo visible para el usuario, más las 

importaciones de archivos estáticos como estilos y fuentes de texto 

 

 

 
Dentro de la etiqueta <body> se definirá un formulario que permite al usuario, desde 

el navegador, ingresar host o ip donde se encuentra alojado el enlace de 

comunicación con Asterisk. Especificar un usuario y contraseña, al momento en el 

que el usuario oprima el botón ingresar, será redirigido al sitio index.php para 

realizar la validación de las credenciales y poder utilizar el softphone 
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6.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
 

Desarrollar el script automatización, en dónde se integran tecnologías de WebRTC 

y VoIP con el enfoque arquitectónico de microservicios (Docker) usando las 

herramientas Asterisk y Docker, permiten, en primer lugar, hacer un gran aporte al 

avance de  las tecnologías respecto a  comunicación  interna  de  las empresas, 

segundo, optimizar los procesos de comunicación en las organizaciones de una 

manera más eficaz y sin la necesidad de tener teléfonos en cada área de esta. 

 

Es por esto que, al diseñar el script de automatización, se dio respuesta a la 

pregunta formulada al inicio del proyecto, “¿Cómo se puede integrar tecnologías 

WebRTC y VoIP en un script de automatización con enfoque arquitectónico de 

microservicios usando las herramientas Asterisk y Docker?”, puesto que, una vez 

ejecutado este proyecto, se observó y se comprobó lo descrito por Alarcón, Crespo, 

Alvarado, & Picon (2016) y Carrasco (2019), ya que para realizar dicho script, fue 

necesario componer bloques de desarrollo de código, configuración, sentencias 

SQL, procesos relacionados con archivos, generación de archivos conf, y 

actualización de la base de datos. 

 

De la misma manera, el script permite comprobar lo propuesto por Chaparro (2020) 

y Flores (2019), porque para integrar el script con Asterisk, se enlazó con 

tecnologías WebRTC a través de código escrito en php y javascript apoyados en 

archivos estáticos como audios, estilos (CSS) y fonts (Fuentes o estilos de letra) 

que permitieron completar tanto el backend como el frontend. De esta manera, una 

vez instalado el script en los servidores de la empresa, se puede ejecutar como un 

software web de manera automática y aislada para cada cliente, además, al ser de 

código abierto, reduce drásticamente los costos para las organizaciones. 

 

Ahora, respecto a la tecnología WebRTC, es necesario destacar que en este script 

se pudo afirmar lo descrito por Rodriguez (2017), ya que, los componentes 

principales de esta tecnología son getUserMedia que concede el acceso del 

navegador a la cámara o micrófono y peerConnection para establecer las llamadas



68  

 

de audio y/o video. Sin embargo, en este caso específico, con el fin de realizar la 

integración con Asterisk, en el momento de la instalación del servidor web, se debe 

activar el servicio de apache que permite alojar y ejecutar el código fuente para 

realizar el envío y recepción de llamadas desde los clientes. 

 

Siguiendo con la tecnología de VoIP, se encontró que permiten proporcionar a las 

organizaciones comunicaciones unificadas, en dónde, al ser gestionadas con 

Asterisk de licenciamiento GNU, las empresas no deben incurrir en ningún costo por 

licencias. Es así como, se puede destacar lo mencionado por Zambrano (2016), 

puesto que, una voz sobre IP, permite enviar la voz a través de una red en base a 

un protocolo IP, generando una conmutación de paquetes enviados y recibidos de 

manera independiente y que cuentan con su propio encabezado IP, por lo tanto, son 

enviados y recibidos por parte de los routers o nodos de red, otorgando de esta 

manera, que las empresas se puedan comunicarse internamente entre sus 

departamentos o áreas. Cabe mencionar, que al ser desplegada con Asterisk e 

integrada con tecnología WebRTC, conceden la oportunidad, que las áreas o 

departamentos de las empresas, se comuniquen a través del navegador de internet, 

sin la necesidad de utilizar teléfonos físicos. 

 

Por otro lado, respecto a Docker al ser un proyecto open-source y como lo menciona 

Sichiquipe & Guerrero (2019), permitió crear este script en un contenedor de 

software que es auto suficiente, ligero y portátil, es por esto, que contiene una capa 

adicional de automatización y abstracción en cuanto al despliegue y uso de este 

script en diversos sistemas operativos. También, es importante mencionar que se 

pudo construir un paquete listo para ser desplegado en los dispositivos sin 

necesidad de requerir todos los componentes un sistema operativo dentro del 

contenedor para que funcione, ya que, se despliega de forma independiente al 

sistema operativo del anfitrión. Como resultado, en el presente script resultado de 

este análisis, la instalación de paquetes se ejecuta a través de muy pocos comandos 

de consola.
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De esta manera, se obtuvo con Docker las ventajas mencionadas por Pacheco 

(2018), porque el script de automatización resultante de este análisis será proyecto 

de código libre que usa y facilita el trabajo con los conceptos de contenedores, 

permite empaquetar la solución junto a todas las dependencias estandarizadas 

sobre el desarrollo del código, contiene en él los archivos necesarios para ejecutar 

el script, facilita visualizar las imágenes, aísla los recursos del sistema, estandariza 

interfaces para el entorno de ejecución y otorga la posibilidad de utilizar núcleos, 

grupos de control y espacios de nombres para los diferentes contenedores, es así 

como se pueden ejecutar en el mismo kernel y aún así se pueden aislar el uno del 

otro, estas características a futuro pueden formar parte de la evolución de este script 

para que puedan ejecutarse múltiples instancias de la solución en misma maquina 

anfitrión. 

 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta lo anterior, notamos que si se pudo ejecutar 

la solución basados en una arquitectura de microservicios Docker, pero no solo esto, 

sino que en la interacción de los actores que intervienen cuando la solución ya se 

encuentra desplegada, es decir, quien llama y quien recibe la llamada, observamos 

lo que afirma Montalvo (2020), que la arquitectura basada en cliente y servidor, 

otorga la posibilidad que el script pueda funcionar en diversas máquinas para la 

comunicación entre cada una de estas. 

 

También  podemos decir,  que,  la  arquitectura  Docker del presente  Script está 

compuesta por tres partes que menciona Montalvo (2020), primero el cliente se 

encarga de ejecutar los comandos necesarios para iniciar los contenedores de 

Docker, segundo, Daemon, es el encargado de realizar el proceso de escuchar las 

peticiones del cliente para interactuar directamente con los contenedores, y tercero, 

el repositorio es el que almacena las imágenes para el despliegue de los 

contenedores. En este caso, se realiza la instalación por medio de yum-utils, el cual 

proporciona herramientas y programas que permiten administrar los repositorios en 

CentOS, instalar paquetes para la depuración, paquetes de fuente en CentOS, 

información adicional de repositorios y administración.
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Finalmente, respecto a Asterisk, por un lado, como se confirmó con el desarrollo del 

script del presente proyecto y según lo mencionado por Bautista, Barragán, & 

Garnica (2019) y Sáenz (2017), esta tecnología es utilizada como elemento de 

soporte telefónico porque ha evolucionado a tal punto que permite integrar gran 

cantidad de hardware, es por esto, que otorga una conexión en tiempo real entre 

las redes VoIP del script elaborado. Cómo se ha mencionado anteriormente, debido 

a que es una aplicación de código abierto bajo licencia GLP, no requiere costos 

adicionales para las empresas. Así mismo, los servicios que ofrece en este caso 

Asterisk son bastantes, entre los que incluye transferencia y desvíos de llamadas, 

opciones de llamada en espera, identificador del llamante, entre otros. 

 

También debemos mencionar que, para el desarrollo del script de automatización 

en lo concerniente a Asterisk, se logran evidenciar las características con las que 

cuenta la herramienta mencionados por Sáenz (2017), Castro (2019) y Guaranga & 

Amangandi (2016). Para esta instalación del script de automatización diseñado en 

el presente proyecto, se tuvo en cuenta a manera de guía gran parte de los 

conocimientos otorgados por Vivanco (2017), pero en este punto es importante 

mencionar, que como se buscó la integración de varias tecnologías fue necesario 

cambiar la programación propuesta por esta autora. 

 

En este caso, para realizar la instalación propuesta en el script se debe realizar el 

cambio de SELINUX, en el cual se desactiva el módulo de seguridad para el kernel 

Linux. Luego, se debe dirigir al directorio “cd /usr/local/src” donde se realizará la 

descarga de Asterisk. Cabe resaltar, que la descarga se realiza desde el sitio oficial 

de Asterisk. Una vez situado el directorio se descomprime el archivo descargado, 

se procede a instalar las dependencias necesarias para la instalación y compilación 

de Asterisk. Para finalizar, se espera a que el sistema ejecute el análisis de las 

librerías instaladas para así poder seleccionar los módulos adicionales que se vallan 

a requerir para realizar la compilación e instalación de Asterisk, en este caso del 

script diseñado, con WebRTC.
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Teniendo presente, lo mencionado anteriormente en este apartado, se pudo 

observar que fue posible realizar la integración de las tecnologías WebRTC y VoIP 

con el enfoque arquitectónico de microservicios (Docker) usando las herramientas 

Asterisk y Docker que permitieron desarrollar el script de automatización, el cual, 

brinda grandes beneficios a las empresas para optimizar la comunicación interna.
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Integrar tecnología WebRTC con la herramienta Asterisk por medio de un 

despliegue basado en microservicios (Docker), es un proceso complejo de 

desarrollar, pero con los conocimientos necesarios, se pueden lograr integrarlas 

eficazmente para ejecutar productos que contribuyan a la innovación tecnológica, 

ayudando a mejorar y satisfacer las necesidades del ser humano, hablando en 

materia tecnológica. 

 

De la misma manera, integrar tecnología WebRTC con lo anteriormente nombrado, 

e incluyendo VoIP para estructurar un script de automatización, ofrece grandes 

ventajas a las empresas, en este caso específico, con el desarrollado en el presente 

proyecto, contribuye a mejorar la comunicación interna de las organizaciones, 

porque, además, disminuye costos internos, cómo se mencionó anteriormente, la 

comunicación entre áreas o departamentos se puede realizar por medio de los 

computadores de una manera más rápida y sin la necesidad de tener teléfonos 

físicos para este tipo de comunicación. 

 

Es por esto, que el desarrollo del script para el despliegue de la herramienta Asterisk 

con integración VoIP y WebRTC utilizando como enfoque la arquitectura de 

microservicios (Docker), al ser un proyecto gratuito y de código abierto, ofrece una 

ventaja en costos para las empresas. Es por esto, qué la combinación de estas 

tecnologías de punta resulta ventajosa para las organizaciones, puesto que generan 

excelentes soluciones, además de brindar la posibilidad de la configuración de 

alternativa para sus soluciones. 

 

Ahora, desde la parte de los usuarios, conviene destacar, que la integración de estas 

tecnologías no requiere que los usuarios finales realicen la instalación de plugin o 

complementos para su uso, como tampoco necesitan utilizar hardware telefónicos 

o similares para establecer las comunicaciones internas de las empresas.
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Análogamente, es importante señalar que el Script de automatización también tiene 

algunas desventajas, puesto que, al ser de código abierto, para aportar o modificar 

dicho código, es necesario tener conocimientos técnicos y de programación para la 

ejecución de dichos cambios que se quieran realizar. Por otro lado, de acuerdo con 

la cantidad de usuarios que se conecten al servidor, puede requerir incrementar los 

recursos de la empresa, dónde en este caso sí pueden incrementar los costos 

significativamente. Finalmente, Asterisk, WebRTC y Docker al ser tecnologías o 

productos de código abierto, no cuentan con soportes especializados, por lo que es 

necesario para dichos servicios de soporte, contratarlos por aparte, requiriendo de 

esta manera, un costo adicional para las entidades. 

 

El script de automatización desarrollado en el presente proyecto, cuenta con 

grandes ventajas para mejorar la comunicación de las organizaciones, y algunas 

desventajas que están relacionadas con la parte técnica y depende de la cantidad 

de usuarios que se conecten al servidor, no obstante, en efecto, son más las 

ventajas qué pueden obtener las organizaciones de este script, por lo cual, se buscó 

aportar a la innovación tecnológica y otorgar a las empresas un producto que 

optimice la comunicación interna.
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

El script de automatización creado en el presente proyecto, fue diseñado y 

desarrollado para mejorar la comunicación interna de las empresas, el cual funciona 

correctamente por medio de la instalación adecuada, no obstante, este proyecto 

genera a los usuarios algunas limitaciones, como lo son, siempre es necesario 

contar con una máquina que haga de las veces del servidor, la cual debe contar con 

sistema operativo Linux x64. 

Por otra parte, es necesario que exista una persona con conocimientos básicos en 

servidores Linux y redes para poder ejecutar el despliegue del script desarrollado 

en este proyecto. Igualmente, para ejecutar el Docker es necesario una máquina 

con arquitectura de 64 bits. 

Por tal motivo, como recomendación principal para aumentar el beneficio dado por 

este proyecto, se incentiva a seguir realizando investigaciones que permitan mejorar 

cada vez más el script propuesto en este estudio, buscando, disminuir algunas de 

las limitaciones o desventajas y de la misma forma, aumentar las ventajas otorgadas 

a las entidades y usuarios. De esta manera, se puede seguir coadyuvando a mejorar 

la comunicación interna de las empresas y disminuir algunos costos de las mismas, 

dónde claramente, los usuarios se sientan cómodos al utilizar las innovaciones 

tecnológicas desarrolladas.
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