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PROXY SERVER VOIP, BASADO EN PROTOCOLO SIP. 

 

Abstract.  

In this paper, we address issues related to implementing a Proxy Server VoIP working with SIP 
protocol, that manage IP calls for different users. To provide competent services and successful 
VoIP communications, the admission control and real-time web configuration for users is needed. 
However, the existing commercial VoIP systems have not been able to provide advanced services 
over IP telephony as this Proxy Server Open Source could do. 
 
 
 

RESUMEN. 

En la actualidad, la rama de las comunicaciones y la informática tienden a la realización de 
llamadas telefónicas conocidas como Voz por IP (VoIP), minimizando los costos por evento y 
ampliando la capacidad de comunicarse sin importar las distancias. Un Proxy Server es capaz de 
establecer la comunicación entre puntos remotos por medio del protocolo SIP, donde cada uno de 
los usuarios deberá ser habilitado en el servidor para poder dirigirse de mediante una dirección IP 
hacia el mismo. De esta manera es posible realizar una llamada hacia otro dispositivo que se 
encuentre conectado en ese momento.  

Cada una de las llamadas generadas por los usuarios se realizan a través de un gateway 
VoIP (TRIP-2100, Softphone o USB Phone) basado en el protocolo mencionado anteriormente, los 
cuales son compatibles y de fácil configuración hacia el servidor. Por tal motivo, es posible hacer 
llamadas desde una PC o bien de un teléfono análogo conectado al gateway.  

A su vez, se puede realizar una eficiente comunicación de éste Proxy Server con otros 
Servidores de Voz IP de manera remota mediante un plan de marcación definido. Además permite 
administrar cada uno de los clientes registrados y servicios especializados de telefonía con los que 
cuenta.  

Los servicios que ofrece este Proxy Server son servicios de telefonía tradicional, tales 
como: E-buzón de voz, multiconferencia, desvío de llamada a un destino, llamada en espera, 
bloqueo de números y repetición automática de llamada. Cada uno de éstos servicios puede ser 
administrado de manera remota por el mismo cliente, utilizando una interfaz Web para activación y 
configuración de sus servicios. 

El Proxy Server se encuentra complementado con funciones administrativas tales como el 
monitoreo en tiempo real de las llamadas, configuración de los servicios propios del usuario por 
medio de una página web y registro de las llamadas realizadas. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General.  

El objetivo primordial es implementar un sistema de administración y servicios de telefonía 
para VoIP; utilizando el protocolo SIP  mediante un esquema basado en Proxy Server.  

 

Objetivos particulares. 

 Para poder alcanzar el objetivo principal, es necesario plantear una serie de objetivos 
particulares para cada una de las etapas necesarias en el desarrollo exitoso del proyecto, los 
cuales son los siguientes: 

• Lograr una comunicación entre puntos remotos y el Proxy Server, manteniendo una aceptable 
calidad de voz en tiempo real. 

• Realizar una apropiada instalación de la paquetería necesaria para el manejo de Bases de 
Datos, Servidor de Correo e interfaz Web para cada uno de los usuarios. (Linux, PHP, Apache, 
MySQL Browser and Administrator, Sendmail)  

• Lograr una implementación exitosa de cada uno de los servicios propuestos, para la interacción 
del usuario con cada uno de ellos.  

• Realizar una integración entre plataforma Web y la Base de Datos por medio de la cual el 
usuario puede configurar sus servicios. 

Cada uno de estos objetivos sé osbservan cumplidamente en la etapa de resultados y 
pruebas, donde se realiza un análisis de calidad y funcionabilidad. Además se plantean los 
objetivos a alcanzados con la implementación de un sistema de VoIP con servicios de valor 
añadido a la comunicación: 

• Reducción de costos de larga distancia.  

• Incremento en la productividad empresarial.  

• Satisfacción del cliente.  

• Elevar la comunicación de cada usuario.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
VoIP (Voice over Internet Protocol) 

Conocido por sus siglas en ingles VoIP (Voz sobre el Protocolo de Internet) es una 
tecnología que define la realización de llamadas de voz a través del Internet por medio de la 
conversión de señales de voz análogas a paquetes digitales para ser transmitidos de manera 
comparativa a un e-mail. Los diferentes dispositivos conectados a la red de Internet, ya sea 
hardware (gateway) o software,  convierten la voz a paquetes digitales para poder hablar entre 
nodos en tiempo real. La telefonía IP (Internet Protocol) utiliza estándares para crear sistemas de 
comunicación con una mayor funcionalidad, la cual brinda al usuario una oportunidad de disfrutar 
servicios especializados de telefonía acorde a sus necesidades. 

Una de las principales ventajas de un servicio de VoIP es la realización de llamadas con 
tarifas sumamente reducidas, debido a las ventajas económicas competitivas que esto representa, 
siendo éste el futuro de las comunicaciones IP.   

La Voz sobre IP es la transmisión del tráfico de voz sobre redes IP existentes, en un 
esfuerzo para converger las redes de voz y datos. A través de los años se han diseñado diferentes 
productos para disminuir los costos de llamadas de larga distancias y transmisiones por fax entre 
oficinas corporativas, así como reducir las cuentas telefónicas que mensualmente tienen que 
pagarse por líneas o troncales de la telefonía tradicional. Es por ello que varios corporativos utilizan 
su infraestructura de redes IP para permitir características expandidas en aplicaciones de telefonía 
IP. 

Gracias al desarrollo de estándares como el Session Initiation Protocol (SIP), permite 
ofrecer servicios con valor agregado a las llamadas por IP, además de la posibilidad de ofrecer 
novedades que no existen en la telefonía tradicional, como tener un número de teléfono como único 
contacto para voz (también móvil), correo electrónico, mensajería instantánea y Web. SIP es uno 
de los protocolos que ha generado un alto nivel de interés en la industria de VoIP a lo largo de la 
historia. Mucha gente cree que éste es el protocolo estándar adecuado para las futuras redes de 
voz. 

En la actualidad, las tendencias tecnológicas más fuertes apuntan hacia la realización de 
llamadas a través de Internet, que es un proceso técnicamente conocido como Voz sobre IP (VoIP, 
Voice over Internet Protocol). Como las primeras experiencias con ella estaban relacionadas con 
Internet, muchas personas la consideraban un simple método económico y de poca calidad para 
transportar comunicaciones de voz por la Web.[1] 

Sin embargo, hoy en día, la presentación de nuevos e innovadores productos y servicios 
sobre la integración de voz y datos se ha hecho una realidad, al grado de ofrecer a corporativos 
nacionales e internacionales comunicaciones eficientes y efectivas, a costos reducidos y buena 
administración en su operación. Ahora están convencidas de su impacto, ya que con ella se 
pueden realizar acciones tales como: 

• Tener acceso a diferentes puntos remotos utilizando redes integradas con voz y datos. 

• Crear directorios corporativos con servicios de mensajes, números personales y de 
conferencias. 

• Tener redes privadas y Gateways virtuales gestionados por voz que sustituyen a las redes 
privadas virtuales o VPN (Virtual Private Network). 
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SIP (Session Initiation Protocol). 

El Protocolo de Inicio de Sesión (SIP), desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task 
Force), es un protocolo de señalización  diseñado para ser un protocolo más simple, flexible y como 
alternativa de H.323, ya que utiliza el Internet existente y estructuras HTML (HyperText Markup 
Language) para proveer las transmisiones VoIP en las redes IP. Además, utiliza un mayor nivel de 
escalabilidad referente a aplicaciones, que le permiten incrementar las oportunidades de 
comunicación sin un consentimiento de la arquitectura existente, lo que facilita a los 
administradores de red una flexibilidad en la selección de la estructura propia de la intranet.   

Éste protocolo tiene la facultad de redefinir las comunicaciones debido a la migración de las 
redes telefónicas al Internet. SIP combina las características de Redes Inteligentes Avanzadas 
(Advanced Intelligent Network, AIN) del mundo de las telecomunicaciones de la telefonía móvil y 
fija, con características de Internet por e-mail, Web, transacciones y entretenimiento. 

SIP es un protocolo de control referente a la creación, modificación y término de sesiones 
multimedia, utilizando una señalización y acuses de recibo en cada una de ellas. Éstas sesiones 
incluyen telefonía por Internet, conferencias, notificación de mensajes, mensajes instantáneos y 
otras aplicaciones similares que envuelven audio, video y datos. Tiene un futuro prometedor y se 
vislumbra su utilización para el soporte de otros tipos de servicios de Comunicaciones Móviles 
Tercera Generación. 1 

El protocolo SIP soporta sesiones y llamadas punto a punto y punto–multipunto, lo cual 
permite hacer extensible la comunicación a diversos usuarios. De esta manera se incrementa la 
funcionabilidad de las llamadas VoIP y los servicios que se prestan. SIP se encuentra basado en 
código ASCII (American Standard Code for Information Interchange), reensamblado de HTTP 
(HyperText Transfer Protocol) y reusos de protocolos IP existentes para proveer un estatus de 
enlace y de término del mismo. 

Puede operar en conjunción con otros protocolos de señalización, como H.323. Es 
importante señalar que se pueden establecer y terminar comunicaciones utilizando las siguientes 
cinco facetas de SIP: localización de usuario, capacidad de usuario, disponibilidad de usuario, 
detalle de llamada y manejo de llamada. Se encuentra basado en servicios Web, es flexible y 
permite la creación de servicios en diversos ambientes que le ofrecen un mayor control y facilidad 
de acceso y rápida rentabilidad.  

SIP ha generado un alto nivel de interés en la industria VoIP, y mucha gente cree que SIP 
será el protocolo estándar para las futuras redes de voz, ya que se encuentra basado en el 
protocolo IP que es de vital importancia para desarrollar la convergencia y la siguiente generación 
de la voz, video, datos y servicios de comunicación en tiempo real. El futuro inmediato serán los 
servicios de múltiple acceso inalámbrico y las conexiones entre las redes IP.   

 

Comparación de tecnologías VoIP. 

SIP y H.323 fueron desarrollados con diferentes propósitos por organizaciones con 
requisitos muy diferentes. H.323 fue desarrollado por la ITU (Internacional Communication Union) 
donde su diseño e implementaciones reflejan sus antecedentes basados en la PSTN (Public 
Switched Telephone Network), utilizando codificación binaria y reusando partes del sistema de 
señalización de la ISDN. SIP, por otro lado, fue desarrollado por la IETF con una perspectiva hacia 
Internet, diseñado para ser escalable en el Internet utilizando todo su conjunto de utilidades y 
funciones.  

Mientras que H.323 fue desarrollado en los inicios de la VoIP, SIP junto con su arquitectura 
de Internet está ganando impulso y se está erigiendo como el estándar de señalización del futuro 
para comunicaciones IP.[2] 

                                                 
1 SIP Communication Software Protocol. Session Initiation Protocol. Vocal Technologies, Ltd. 
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Diferencias fundamentales 

La primera diferencia clave es el esquema de codificación usado por los protocolos. SIP es 
un protocolo basado en texto, como HTTP y SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), mientras que 
H.323 usa mensajes en codificación binaria ASN.1. La codificación binaria de H.323 puede resultar 
en tamaños de mensaje más pequeños, pero se agrega complejidad a las implementaciones. Un 
protocolo basado en texto como es SIP no requiere tantas herramientas para monitorear e 
interpretar mensajes. La codificación basada en texto de SIP lo hace ver más amigable para la 
Internet y los desarrolladores Web quienes lo han acogido muy bien en el desarrollo de varias 
aplicaciones. 

Otra importante diferencia es el impulso que está tomando SIP, así como el soporte técnico 
por parte de los principales proveedores. Se habla en la industria de SIP como el protocolo de 
señalización para el establecimiento de sesiones sobre IP. Aunque no reemplazará, en el corto 
plazo, a las redes H.323 usadas para los servicios básicos tales como llamadas telefónicas 
simples, está siendo adoptado o investigado por todos los usuarios principales de la industria, aún 
por aquellos que actualmente tienen un gran interés por los sistemas H.323. 

SIP también ha sido adoptado por los operadores de móviles como el protocolo de 
señalización de llamada y mensajería instantánea para sus redes de tercera generación que 
actualmente están en desarrollo; esto significa una gran promesa para millones de dispositivos 
inalámbricos que ya están habilitados para SIP. SIP también está siendo acoplado con las redes 
inalámbricas 802.11, con objeto de que otro conjunto de servicios móviles sea considerado. 

A continuación se muestra la Tabla 1, que resume las diferencias entre H.323 y SIP, 
además de remarcar las ventajas que tiene éste sobre el primero: 

 H.323 SIP 

Origen ITU IETF 

Transporte Mayormente TCP Mayormente UDP 

Codificación ASN.1 Similar a HTTP 

Hace énfasis en Telefonía Multimedia 

Direcciones Alias SIP URLs 

Tabla 1. Diferencias principales entre los protocolos SIP y H.323. 

 

Estructuración de capítulos. 

En los siguientes capítulos se presenta la problemática que se vive en la actualidad y cómo 
es resuelta a través de un Proxy Server VoIP. En primera instancia mencionaremos cómo se ha 
suscitado a lo largo de la historia el término conocido como Voz por IP, así como la evolución de la 
misma hasta nuestros días. A su vez se realiza una recapitulación de los antecedentes del 
protocolo SIP y del futuro de las comunicaciones VoIP. 

En el capítulo número dos se realiza el planeamiento del problema a resolver por medio de 
este proyecto, así como la situación actual que se vive en México y los beneficios que se pueden 
obtener por medio de un Proxy Server. 

A lo largo del documento se realiza un análisis y desarrollo de cada uno de los bloques que 
se conforma el desarrollo del proyecto, como lo es la puesta en marcha de un Proxy Server, la 
instalación de diversos paquetes para su óptimo funcionamiento (Anexos), así como el desarrollo 
de la interfaz Web y la implementación de los Servicios de valor añadido.  
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1.     ANTECEDENTES.  
 
1.1   VoIP (Voice over Internet Protocol) 

El despliegue tecnológico de la transmisión de voz en una red de dispositivos tuvo sus 
orígenes en una computadora, mediante la cual se quiso dar solución a la necesidad de minimizar 
los altos costos de la telefonía tradicional.  

La Voz sobre IP comenzó como el resultado del trabajo realizado por dos aficionados en 
Israel en 1995, cuando solamente la comunicación entre computadoras era posible. Después 
Vocatel diseñó un software que comprimía la señal de voz, la traducía en paquetes y la enviaba por 
Internet. Esto era posible siempre y cuando el emisor y receptor tuvieran el mismo equipo de 
cómputo, aunque la calidad de voz no era buena, pero lo que cabe señalar es que dio paso al 
primer teléfono IP.  

Las dependencias entre software y hardware en una misma máquina dieron origen a un 
dispositivo llamado gateway que tuvo la facultad de convertir la voz análoga a paquetes de datos 
para su transmisión. En 1998 la Voz sobre IP alcanzó un mayor potencial gracias a que un número 
de empresarios empezaron a proponer gateways que permitieran comunicaciones entre PC 
(Personal Computer) y teléfonos convencionales. A su vez, comenzaron a proveer a los usuarios la 
facilidad de hacer llamadas gratis utilizando un teléfono regular en los Estados Unidos, lo que 
permitió a los usuarios realizar llamadas de larga distancia a un costo cero. Éste modelo de 
Mercado “gratis para el usuario” fue  patrocinado por varias compañías, aunque en esos años sólo  
representaba el 1% del tráfico de voz.  

El explosivo crecimiento del Internet y las aplicaciones basadas en el protocolo IP han 
brindado un rápido cambio en la industria de las comunicaciones. La voz basada en paquetes ha 
evolucionado a lo largo de los años con el fin de habilitar una simple red que entregue una nueva 
generación de negocios, consumidores de voz y servicios de datos integrados.  

En el año 2000 el tráfico de VoIP excedió el 3% y se pronostica que éste está creciendo el 
25% anual. En la actualidad, la mayoría de los proveedores de routers y switches IP ofrecen VoIP 
como un estándar o una opción que contiene el equipo. Por lo que en este año, 2005, se calcula 
que el 40% del tráfico de voz a nivel internacional será transmitido por IP. 

La necesidad de comunicación dio pie a la búsqueda de un estándar en gateways, switches 
y dentro de los protocolos de transmisión. Hoy en día existen dos estándares principales para VoIP: 
H.323 y SIP. El primero es un estándar de la ITU para el enrutamiento entre redes conmutadas y 
paquetes conmutados donde el mundo utiliza la terminación IP para originar llamadas a la PSTN 
(Public Switched Telephony Network), lo que cada vez se hace más común. El segundo se 
relaciona a las diversas aplicaciones de telefonía IP para el usuario final, tal como aplicaciones 
multimedia, movilidad del usuario además de ser menos robusto que el protocolo anterior.  

Las nuevas redes que están surgiendo están basadas en tecnologías de paquetes que 
soportan una red convergente que es capaz de llevar voz y datos. La cantidad total de tráfico de 
redes basadas en paquetes, ha excedido el tráfico de red tradicional conmutada. Debido a los 
avances tecnológicos referentes a Voz por IP (VoIP) o la telefonía IP, es claro que el tráfico de voz 
y los servicios serán una de las mayores aplicaciones. Los beneficios de la Voz sobre IP bien 
conocidos son ahorro, estándares abiertos, interoperabilidad e integración de servicios de voz y 
datos. 

La voz es la última función que se encuentra en el camino del mundo IP. En estos años, 
desde que la Voz sobre IP ha sido introducida, una amplia gama de proveedores de tecnología ha 
empezado a crecer y ofrecer telefonía de software, además de una avalancha de fabricantes de 
gateways que están comercializando día a día sus productos en el mercado.  

En la actualidad la Voz sobre IP puede proporcionar comunicación de una PC a otra, 
iniciando su funcionamiento en una intranet y llevándolo a una oportunidad de crecimiento 
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económico en las redes externas como el Internet. Con la introducción de la infraestructura de 
equipamiento a través del gateway, los usuarios pueden mirar hacia un futuro para incrementar el 
extendido uso de la telefonía IP. 

1.2    SIP (Session Inititation Protocol) 

Éste protocolo es relativamente nuevo ya que  sus primeras especificaciones iniciaron 
apenas hace diez años. SIP apareció a mediados de los años 90’s por la investigación realizada 
por Henning Schulzrinne, coautor de Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP). En 1996 
presentó ante el IETF un documento que contenía la clave de los elementos del Protocolo de Inicio 
de Sesión. En 1999, Schulzrinne removió componentes extraños respecto al contenido multimedia 
en una nueva publicación donde la IETF publicó la primera especificación de SIP, RFC2543.  

Mientras algunos vendedores expresaban su conformidad con el manejo y utilización del 
protocolo H.323 y MGCP (Multimedia Gateway Control Protocol) pudieron poner en peligro las 
investigaciones en los servicios SIP ya que la atención de los usuarios y desarrolladores estaba 
puesta en los dos protocolos con mayor historia en el mercado. Sin embargo el IETF continuó su 
trabajo y realizó una publicación de las especificaciones del protocolo SIP en el RFC 3261 en el 
año 2001. El advenimiento de éste RFC (Request for Comments) señaló que los fundamentos de 
SIP estaban en un lugar adecuado para su utilización por los desarrolladores. 

Desde entonces los vendedores de tecnologías comenzaron a lanzar Servicios basados en 
éste protocolo. Hoy en día, el protocolo SIP se encuentra creciendo e implementando en diversas 
partes del mundo, gracias al entusiasmo de los usuarios por disfrutar dichos servicios. 

Lo más importante, es que día a día se incrementan el número de usuarios que ingresan al 
mercado de SIP previendo nuevas funcionalidades, por lo que muy probablemente éste protocolo 
se encuentre próximamente en uno de los más significativos desde HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) y SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 
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2.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
2.1    Definición del problema. 

En la actualidad el sistema telefónico mexicano, no cuenta con una infraestructura que 
ofrezca servicios de telefonía digital a precios accesibles, competitivos y que cubran las 
necesidades de la sociedad mexicana.   

Uno de los primeros obstáculos vislumbrados es la configuración de red de cada empresa, 
algunas de ellas cuentan con complejos sistemas distribuidos. Por tal motivo se requiere un 
servidor centralizado dedicado específicamente al manejo de las llamadas IP y a los servicios 
prestados en los diversos requerimientos de llamadas. La figura 2.1 muestra una la situación actual 
de las redes de comunicación presentes en la mayoría de las grandes empresas.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema de una red típica en una empresa sin implementación de VoIP. 

Las empresas consideran a VoIP como una buena herramienta que ayuda a reducir costos 
en sus comunicaciones, sin que por eso pierdan efectividad y eficiencia; y que influye en otras 
áreas de negocio, beneficios que sin lugar a dudas son necesarios y alcanzables con esta 
tecnología. 

Otra de las ventajas es el cableado, ya que se reduce el número de cables para conexión, 
además de la movilidad que ofrece a la empresa. Esto no nada más es dentro del corporativo, sino 
también fuera del mismo, lo que proporciona una mayor oportunidad de comunicación con el 
usuario independientemente del lugar donde se encuentre, siempre y cuando cuente con un acceso 
a Internet.[3] 

En la Figura 2.2 se muestra cómo sería si en dichas redes de los corporativos se 
implementara VoIP en un esquema centralizado. 
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Figura 2.2. Esquema de una red con implementación centralizada de VoIP. 

Uno de los principales motivos de la centralización es la administración adecuada de los 
equipos y servicios a los que el cliente tendrá acceso. Será necesario la utilización de un servidor 
en el cual se registren los usuarios,  y finalmente establecer la llamada entre los nodos que soliciten 
la petición de comunicación. La función principal del servidor deberá ser el control de las llamadas 
entre puntos remotos teniendo en cuenta que cada una de las transacciones se verán reflejadas en 
un reporte de llamadas, por medio de diversas transacciones en la base de datos. A su vez, el 
administrador debe tener la facultad de monitorear las llamadas que se estén haciendo en el 
momento que desee. 

Con el objeto de tener una visualización de cada uno de los servicios y facilitar la 
interacción de los mismos con el usuario, se deberá proporcionar un acceso por medio de un 
navegador Web para la configuración de su perfil y de los servicios de valor añadido a utilizar.  

Actualmente a nivel mundial se han desarrollado diversos sistemas y equipos que utilizan 
el protocolo SIP. Aunque cabe la probabilidad de que existan algunos avances en México, no existe 
algún sistema funcional que cubra los servicios mencionados y las necesidades del cliente. 

2.1.1    Problemática a resolver.   

Debido al conjunto de problemáticas planteadas a continuación y con el objetivo de tener 
un control en el Servidor SIP, se desprende el desafío de implementar como solución un servidor 
Proxy basado filosofía “Open Source” el cual permita la ejecución de los servicios avanzados; ya 
que la implementación de éstos es imposible sin la existencia del Proxy. También se le permite al 
usuario modificar sus preferencias a través de una página Web en el momento que lo considere 
oportuno (contactos y/o servicios a utilizar), de acuerdo a sus necesidades, sin mencionar que la 
utilización de este Proxy también incrementará la seguridad de los servicios mediante la 
autenticación de los usuarios. 

El objetivo de implementar dichos servicios, es mejorar la experiencia de los usuarios de la 
telefonía convencional, a través de una avanzada y amigable interfaz que va mostrando en tiempo 
real, el detalle de las llamadas y/o servicios utilizados en un determinado momento, sin que esto 
implique un precio elevado en las cuotas, además de simplificar la compleja configuración de red 
que la telefonía convencional impone dado que el protocolo SIP otorga las herramientas necesarias 
para cumplir los objetivos establecidos. 
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2.1.1.1    Proxy Server 

Un Proxy Server es un servidor intermediario que garantiza seguridad, control 
administrativo y servicio de caché. También es un Gateway que separa la red de la empresa de la 
red externa (Internet), es un Firewall que protege la red interna de intrusos externos (Hackers),  y 
suele ser un servidor de caché que hace que los accesos a Internet sean más rápidos y que el 
canal de acceso a Internet se libere de forma significativa. Esto será parte fundamental para el 
acceso aleatorio con impecable calidad de servicios prestados a los usuarios y poder liberar las 
líneas telefónicas. 

Dada la amplia funcionalidad de un Proxy Server en las empresas es indispensable contar 
con esta herramienta, buscando así aumentar su rendimiento, productividad y seguridad en el uso 
de Internet.  

Actualmente en el mercado existen empresas que brindan la solución completa de un 
Proxy Server SIP pero con un costo muy elevado y debido a su estructura cerrada no hay la opción 
de realizar una reingeniería de su producto.  

Aunque una llamada básica se puede realizar por medio del protocolo SIP sin que 
intervengan servidores, las funciones avanzadas del protocolo NO se pueden llevar a cabo sin la 
participación de un Proxy Server, ya que éste contendrá la implementación de cada uno de los 
siguientes servicios: e-buzón de voz, multiconferencia, desvío de llamada a un destino, llamada en 
espera, bloqueo de números y repetición automática de llamada. Así como una estructura de 
seguridad adecuada basada en los conceptos desarrollados a lo largo de este documento.  

 

2.1.1.2     Servicios. 

El protocolo SIP utiliza mensajes para poder establecer sesiones entre los usuarios. Las 
peticiones y respuestas propias de este protocolo contienen cabeceras que permiten que 
elementos de una red operen conjuntamente mediante un mínimo de métodos y reglas de 
procesamiento de mensajes. Dichos mensajes serán enviados al Proxy Server para establecer la 
comunicación adecuada con los Gateways, por medio de reconocimiento de IP con acuses de 
recibo, para así poder iniciar las sesiones que indica el protocolo SIP. 

Debido a la complejidad de los servicios, así como los requerimientos propios que 
establecen por medio de mensajes, se presentan diversas problemáticas para su realización. A 
continuación se detalla más la estructura de los servicios y las dificultades encontradas. 

 

2.1.1.2.1    E-buzón. 

Anteriormente, el correo de voz basado en PSTN permitía a los proveedores de servicios 
ofrecer una alternativa a los contestadores automáticos. Esto resultó muy atractivo, ya que los 
abonados no tenían que comprar o accionar ningún otro equipo adicional al ya instalado. El 
principal servicio de correo de voz disponible para los usuarios es el mensaje de voz, que permite a 
los abonados almacenar y reproducir saludos grabados y recibir, revisar y distribuir mensajes de 
otros usuarios.[4] Una ventaja del correo de voz basado en la red es que los mensajes de voz 
siguen estando disponibles incluso si se encuentra la linea ocupada. Esto se debe a la 
funcionabilidad que permite el Internet de dejar un mensaje de voz en el correo electrónico del 
usuario. 

En la actualidad se desea implementar el servicio de buzón de voz ligado directamente con 
el correo electrónico de un usuario. Los usuarios rápidamente apreciarán las ventajas de escuchar 
su buzón de voz utilizando un reproductor multimedia en vez de usar el teléfono. Además de que la 
longitud de los mensajes puede ser reproducida de manera selectiva, así como escuchar ciertas 
partes relevantes del mensaje, en vez de escucharlo todo nuevamente.  

Para ello se utilizan diversos sistemas y protocolos para la realización de este servicio. Uno 
de ellos es el protocolo RTSP (Real-Time Streaming Protocol) que permite el grabado remoto y 
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reproducción de distintos medios a través de la red y provee una funcionalidad similar a la VCR 
(Video Cassette Recorder) de video. El medio más popular de reproducción en Internet, como 
RealPlayer, WindowsMedia o QuickTime soportan éste protocolo.[5] 

Debido a que el mensaje de voz viaja a través del Internet, éste puede ser recuperado por 
medio de cualquier PC y reproducido cuantas veces desee el usuario. Por tal motivo éste servicio 
es una componente valorable dentro de las aplicaciones de comunicaciones IP.  

Para que este servicio se lleve a cabo debe de considerarse una serie de etapas para su 
realización. Primeramente es necesaria una etapa de análisis del mensaje recibido cuando inicia 
una llamada, la cual se encarga de recibir los paquetes de información y dependiendo del 
contenido o la petición que solicite, enrutar la petición a la etapa necesaria de procesamiento 
dentro del Proxy. A continuación se despliega la figura 2.3 un diagrama a bloques referente al 
servicio de e-buzón. 

La segunda etapa pertenece a la manipulación de la información correspondiente al 
usuario y el destinatario de la llamada, realizando así una autenticación mediante una base de 
datos, con el fin de permitir al usuario el acceso a algún servicio o característica del mismo. Una 
vez que se encuentran registrados se puede obtener el detalle de llamada (Call Detail Record, 
CDR) de cada uno de los puntos remotos cuando ésta sea realizada. 

Al término del proceso de autenticación regresa la información del usuario y destinatario 
que después será enviada al servidor de correo para finalmente obtener los datos para el correo 
electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Diagrama a Bloques del diseño de E-Buzón. 

En el bloque de decodificación se obtiene la información que se envió por medio del codec, 
la cual podemos conjuntar en el bloque siguiente como la codificación digital. Todos estos datos 
formarán nuestro archivo wav en un almacenamiento de archivos.  

La etapa fundamental de éste servicio se ve plasmada en la recopilación de datos al Mail 
Server, conjuntando el archivo almacenado y los datos de autenticación para enviar de manera 
satisfactoria en un mail el mensaje de voz al destinatario. A continuación en la Figura 2.4, se 
muestra un ejemplo el diagrama de secuencia de cada una de las peticiones necesarias para poder 
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establecer contacto con el usuario, así como respuestas y acuses de recibo de las propias 
solicitudes dentro del servicio de E-buzón.   

 
Figura 2.4. Diagrama de secuencia del servicio E-buzón.  
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2.1.1.2.2    Multiconferencia.  

Las conferencias IP pueden diferir en la forma habilitar la comunicación, dependiendo del 
señalamiento para establecer la conferencia y donde la voz es transportada y mezclada por los 
participantes de la conferencia. Los elementos de conferencia en las redes de telefonía, algunas 
veces son llamados unidades controladas multipuntos con el fin de enfatizar el aspecto de control 
para ciertos tipos de conferencia telefónica. [5] 

El modelo de conferencia que utilizaremos es el llamado SIP Server, el cual es un servidor 
basado en el protocolo SIP que se encarga de manipular y conectar multimedia distribuida (voz), 
donde establece un acoplamiento de trama RTP (Real-Time Transport Protocol) punto a punto 
entre todos los participantes. Cada participante tiene la facultad de mezclar la multimedia recibida y 
producir su propia serie de datos hacia  el resto de los usuarios de la sesión.  

Este servicio demanda varios aspectos a cubrir con una problemática determinada. 
Algunos de ellos vienen directamente desde el mismo origen del protocolo del servicio, mediante 
las peticiones que se muestran en la figura 2.5, siendo este un ejemplo básico del diagrama de 
establecimiento de multiconferencia entre tres usuarios. 

 

Figura 2.5. Diagrama de secuencia del servicio de multiconferencia. 

En primera instancia se requiere una etapa de análisis de los paquetes enviados por 
usuario para autenticarse mediante una base de datos almacenada en el servidor. Una vez que él 
logró autenticarse se enruta a la etapa necesaria de procesamiento de información dentro del 
Proxy, la cual es desplegada a detalle en el diagrama a bloques de la figura 2.6.  

A su vez se establece la llamada con el primer participante de la conferencia, para después 
poder realizar una sesión multidestino de la información.  
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Figura 2.6. Diagrama a Bloques del diseño del servicio de Multiconferencia. 

 

2.1.1.2.3       Repetición automática de llamada.  
 

Permite a un usuario cuya llamada falló debido a una señal de ocupado tener la llamada 
automáticamente establecida, mediante una notificación, tan pronto como la línea a la que se está 
llamando, se desocupe. Esto puede ser implementado en una red SIP usando un simple servicio de 
presencia, en el cual se envía un SUSCRIBE para solicitar una notificación cuando el agente 
usuario llamado ya no esté ocupado. La respuesta NOTIFY generaría entonces un nuevo INVITE 
para completar la llamada. En la Figura 2.7, el usuario A envía una solicitud INVITE y recibe una 
respuesta 486 Busy Here del agente usuario B. El usuario A envía entonces una solicitud 
SUBSCRIBE al usuario B solicitando una notificación cuando el usuario B esté disponible para 
establecer una sesión. Cuando el usuario B envíe una solicitud NOTIFY indicando que el ya está 
disponible, el usuario A inmediatamente establece la sesión. 

 
La solicitud de suscripción tiene la siguiente forma: 

SUBSCRIBE sip:UserB@there.com SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 4.3.2.1 
To: User A <sip:UserB@there.com> 
From: User A <sip:UserA@here.com> 
Call-ID: a5-32-43-12-77@4.3.2.1 
Cseq: 1 SUBSCRIBE 
Event: Available 
Content-Length: 0 

 
La solicitud de notificación tiene la siguiente forma: 

NOTIFY sip:UserA@here.com SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 129.5.3.2:5060 
To: User A <sip:UserA@here.com> 
From: User B <sip:UserB@there.com> 
Call-ID: 52525213@129.5.3.2 
Cseq: 5 NOTIFY 
Event: Available 
Content-Length: 0 
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El encabezado Event indica cual notificación de estado es la que se está solicitando. Si el 
agente usuario B no estuviera dispuesto a proveer la notificación a dicho evento, una respuesta 603 
Decline sería la enviada. 

 

 
Figura 2.7. Ejemplo de repetición automática de llamada usando SUBSCRIBE y NOTIFY 

La repetición automática implica una fase de interpretación de mensajes SIP, en primera 
instancia se realiza una búsqueda en la base de datos del servidor para saber con qué números 
podemos aplicar esta característica. Después de que el usuario decide aplicar este servicio ya sea 
por medio de un tiempo de espera (temporizador) o digitalización de código, inicia un bucle de 
marcación que esperará al cambio del estado de la línea de un tono ocupado, a no ocupado. 
Finalmente se tiene un tono de llamada conectando con el punto remoto solicitado, lo cual se 
muestra en la Figura2.8. 

Cabe mencionar que el usuario también tiene la capacidad de cancelar los reintentos de 
conexión durante el tiempo que el temporizador esté activo, esto con la finalidad de que el usuario 
no tenga que esperar todo el tiempo definido, si es que así lo requiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Diagrama a Bloques del diseño del servicio de Repetición Automática de Llamada. 
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2.1.1.2.4    Bloqueo de número.  

Permite controlar las llamadas entrantes mediante un navegador donde se registrarán los 
números no deseados. El bloqueo de llamadas permite configurar, la recepción de todas las 
llamadas, ninguna, o sólo de contactos predefinidos, por medio de una página Web. 

Al igual que en los otros servicios, se realiza una búsqueda en la base de datos del usuario 
para conocer los contactos que se encuentran bloqueados.  

Lógicamente este procedimiento sólo implica un proceso de “query” o consulta y no 
significa una carga de recursos considerables para nuestro sistema, ya que los datos no serán 
modificados; esto se hace con el objetivo de que el usuario no tenga la necesidad de modificar sus 
preferencias con cada llamada que reciba, es decir, las preferencias de los contactos se guardarán 
en la base de datos para que el usuario no tenga que decidir, cada vez que reciba una llamada, si 
el número de dónde llaman sea bloqueado o no. 

Algo un poco diferente sucede cuando el usuario decide cambiar el estatus de alguno de 
sus contactos, pues ahora no sólo estamos hablando de un proceso de consulta, sino de una 
actualización de nuestra base de datos con respecto a los contactos de nuestros clientes.  

Esta actualización se realizará, inicialmente, con una consulta a la base de datos para 
saber si el usuario que se quiere desbloquear existe y, después se hará un cambio en las 
propiedades de éste que indique que ya no está bloqueado, para que, en lo consecutivo, pueda 
realizar llamadas a nuestro cliente. En la figura 2.9 se muestra un diagrama a bloques de la 
secuencia de operación del servicio bloqueo de número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Diagrama a Bloques del diseño de Bloqueo de Número. 

 

A continuación en la Figura 2.10 se presenta un diagrama que muestra un diagrama con 
los mensajes de solicitud y los mensajes de respuesta SIP correspondientes para realizar el 
bloqueo de número. 
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Figura 2.10. Diagrama de secuencia del servicio bloqueo de número. 

 

2.1.1.2.5    Llamada en espera.  

Este es un servicio implementado sobre teléfonos de línea simple. Debido a que no existe 
literalmente una “línea” en la red SIP, esta característica no tiene una analogía exacta. Sin 
embargo, un teléfono SIP que ofrece un comportamiento de múltiple línea podría regresar una 
respuesta de ringing e iniciará una alerta aún cuando existe una sesión activa establecida. La 
llamada de grupo puede también situar la sesión  en espera y responder a la segunda llamada o 
ignorar la misma.  

El usuario A llama a usuario B. El usuario B pone llamada en espera. El usuario B llama a 
usuario C. después que termina la llamada con usuario B, toma la llamada que tenía con usuario A 
en espera.  

Implica una fase de interpretación de mensajes SIP para su puesta en marcha. Similar a 
otros servicios, se realizará una búsqueda en la base de datos de nuestro sistema para saber con 
qué números podemos aplicar esta característica, con el objeto de que el usuario no tenga que 
cambiar las preferencias de sus contactos tan frecuentemente.  

Cuando el usuario B entra en estado de espera por el usuario fuente, el temporizador 
arranca y toma la decisión si activa o no el servicio e-buzón, es decir, el temporizador estará activo 
todo el lapso que el usuario B esté en espera y, si esté no cambia el estado de la línea al final del 
temporizador, nuestro sistema avisará al usuario B que el tiempo de espera ha expirado y le da la 
oportunidad de elegir el servicio e-buzón.  

Cabe mencionar que el usuario B  tiene la capacidad de cancelar la llamada en espera 
durante el tiempo que el temporizador esté activo, esto con la finalidad de que el usuario no tenga 
que esperar un tiempo mayor del que desea. En la Figura 2.11 se muestra un diagrama 
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Figura 2.11. Diagrama a Bloques del diseño de Llamada en Espera. 

 

2.1.1.2.6    Redirección de llamada.  

Hay tres opciones con esta característica (1) redirección cuando se encuentra la línea 
ocupada (2) sin contestación a la llamada, e (3) incondicional. La redirección puede ser realizada 
hacia cualquier Proxy SIP o finalmente un usuario. Debido a las funcionalidades descritas 
anteriormente, un Proxy Server puede trasladar de una URL (Uniform Resource Locator) hacia otra, 
dando como resultado un reenvió que es transparente para la llamada del usuario. 
Alternativamente un usuario o un Proxy pueden dar una respuesta de redirección. Un Proxy recibe 
una respuesta de ocupado la cual puede invocar la característica reenvió de llamada cuando se 
encuentra ocupado generando una respuesta y reenviando la invitación a otra URL. Un Proxy 
puede también empezar con un temporizador de timbre hasta recibir un respuesta de timbrado, 
entonces envía una cancelación y el Proxy invita a otra URL  a implementar una reenvió de llamada  
en servicio sin respuesta. 

Igual a otros servicios implica una fase de interpretación de mensajes SIP para su puesta 
en marcha de cada una de las variaciones de redirección de llamada según sea el caso y  se 
realizará una búsqueda en la base de datos de nuestro sistema para saber con qué números 
podemos aplicar esta característica.  

Cuando el usuario fuente inicia la redirección de llamada, el temporizador mencionado 
anteriormente arranca, cabe mencionar que el tiempo del temporizador será dependiendo de los 
números a los que se vaya a redireccionar la llamada; en función a dicho temporizador se tomará la 
decisión de si después se activa o no el servicio e-buzón, es decir, el temporizador estará activo 
todo el lapso que el usuario fuente esté en redirección de llamada y, si esté no tiene contestación 
de los números, al final del temporizador, nuestro sistema avisará al usuario fuente que el tiempo 
ha expirado y le da la oportunidad de elegir el servicio e-buzón.  

Cabe mencionar que el usuario fuente tiene la capacidad de cancelar la redirección de 
llamada durante el tiempo que el temporizador esté activo, esto con la finalidad de que el usuario 
no tenga que esperar todo el tiempo definido para la redirección de llamada, si es que así lo 
requiere. 

A continuación se muestra en la figura 2.12 un diagrama de flujo con la evolución del 
servicio y el la figura 2.13 la secuencia de mensajes de solicitud y de respuesta SIP 
correspondientes para realizar la redirección de llamada. 
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Figura 2.12. Diagrama a Bloques del diseño de Redirección de llamada. 

 

 
Figura 2.13. Diagrama de secuencia del servicio Redirección de Llamada. 

Análisis 
Manipulación 

de la 
Información 

Autenticación 

BD

Mensaje 
SIP 

CDR

Temporizador

Monitoreo de usuario 
fuente

Opción de servicio 
e-buzón 



 
Proxy Server VoIP, basado en Protocolo SIP.  

27 

A continuación se mencionan las tres diferentes variaciones de este servicio, debido a las 
configuraciones que se presentan.  

Redirección Incondicional. El usuario B quiere enviar todas las llamadas a un Plan de 
Marcación Privada a un número determinado conocido por el Proxy. El usuario A llama al usuario 
B. El Proxy Server reescribe la petición URI (uniform resource indicator), y envia el INVITE a un 
Gateway. 

Redirección cuando se encuentra la línea ocupada. El usuario B quiere llamar a B1 
enviando a B2 si B1 esta ocupado (esta información es conocida por el Proxy). El usuario A llama a 
B1, B1 esta ocupado, el Proxy Server hace la llamada a B2.    

Redirección sin contestación a la llamada. El usuario B quiere llamar a B1 enviando a B2 si 
B1 no responde (esta información es conocida por el Proxy Server). El usuario A llama a B1 y nadie 
responde. El Proxy Server entonces hace la llamada a B2.   

 
2.1.1.3    Consideraciones de Seguridad en SIP.  
 

Teniendo en cuenta la amplia variedad de ambientes donde se puede utilizar VoIP SIP, es 
necesario aplicar soluciones de seguridad dentro del protocolo SIP, ya que se requieren diversos 
mecanismos de protección. Nótese que la seguridad en la propia señalización de SIP no tiene que 
ver con la seguridad de los protocolos utilizados que conciernen a SIP, como RTP, o con las 
implicaciones de seguridad de cualquier cuerpo transmitido. Cualquier medida asociada con una 
sesión puede ser cifrada punto a punto independientemente de cada asociación de señalización 
SIP.  

Los mecanismos de registro de SIP permiten al usuario identificarse cuando se registra un 
dispositivo localizado por una dirección IP. Una validación de identidad del registro acertada, es 
utilizada para determinar cuando una petición asociada a una dirección puede ser modificada. 
 
Autenticación y confidencialidad.  
 

La autenticación en una red SIP es el proceso en el cual un agente usuario presenta 
credenciales a un servidor SIP o a otro agente usuario con el objetivo de establecer una sesión o 
de que se conceda el acceso a ciertas características de la red. 

La autenticación en SIP toma dos formas generales. Una es la autenticación de un agente 
usuario por un Proxy Server, un Redirect Server o un Registration Server. La otra es la 
autenticación de un agente usuario por otro agente usuario. La autenticación mutua entre Proxis o 
entre Proxy y un agente usuario es también posible usando certificados. 

Un Proxy Server o un Redirect Server podrían requerir autenticación para permitir a un 
agente usuario el acceso a algún servicio o característica. Por ejemplo, un Proxy Server puede 
requerir autenticación antes de transmitir un INVITE a un gateway o antes de invocar un servicio. 
Un Registration Server es responsable de distribuir las peticiones hechas por un usuario hacia el 
destinatario y por ende requiere autenticación para prevenir llamadas entrantes no autorizadas. Los 
agentes usuarios pueden autenticarse el uno al otro para verificar con quién se están comunicando 
ya que el campo de encabezado From es fácilmente falsificado. 

SIP soporta tanto un esquema de autenticación simple como un esquema bastante 
robusto. El esquema simple está basado en el HTTP Digest y usa un mecanismo simple de 
solicitud respuesta y un “secreto” compartido entre dos servidores. Los otros esquemas implican 
medios criptográficos para intercambiar y verificar certificados. 

Cuando se usa autenticación basada en HTTP Digest (HTTP de digestión), un Proxy que 
requiera autenticación contesta a un INVITE sin autenticar, con una respuesta 407 Proxy 
Authorization Required que contiene un campo de encabezado Proxy-Authenticate con la forma de 
la solicitud. Después de enviar un ACK del 407, el agente usuario puede entonces reenviar el 



 
Proxy Server VoIP, basado en Protocolo SIP.  

28 

INVITE con un campo de encabezado Proxy-Authorization que contenga las credenciales. Esta 
solicitud usualmente se envía utilizando el mismo Call-ID pero con el contador CSeq incrementado.  

El agente usuario, y los servers redirect o registrar típicamente usan la respuesta 401 
Unauthorized para poner a prueba la autenticación que contenga el campo de encabezado WWW-
Authenticate, a la vez que esperan un nuevo INVITE para dar cabida a un campo de encabezado 
Authorization que contenga las credenciales del agente usuario. Las credenciales de un agente 
usuario usualmente consisten de un nombre de usuario y un password encriptados. El campo de 
encabezado Authentication-Info también permite a un agente usuario autenticar a un Proxy Server 
usando HTTP Digest. Sin embargo, HTTP Digest no provee protección para la integridad de la 
información y, por esto, se debe utilizar TLS o S/MIME. 

El método anteriormente descrito es mejor conocido como SIP digest(basado en HTTP 
digest, el cuál tiene una arquitectura de pregunta-respuesta). SIP digest utiliza un nonce (número 
aleatorio tomado en tiempo real en cierto instante) de la solicitud como llave para realizar una 
función hashing (de picadillo) basada en el algoritmo Message-Digest 5 (MD5) sobre el “secreto 
compartido”, que como ya se mencionó anteriormente, está formado por la combinación nombre de 
usuario – password. El algoritmo MD5 toma una cadena larga arbitraria y la comprime a una 
representación de 128 bits de la original. La cadena resultante se regresa en la respuesta..[2] y [5] 

Un aspecto acerca de MD5 es que no está considerado como el algoritmo de criptografía 
disponible más fuerte. Esto no lo excluye de ser un método adecuado de encriptación dado que 
provee un nivel razonable de seguridad en cuanto a los términos de los costos asociados para 
incrementar su eficiencia. Muchos desarrollos que utilizan autenticación SIP digest, usan el nombre 
de usuario y el password que manualmente han sido guardados en el teléfono SIP. 

Este mecanismo de solicitud/respuesta puede usarse entre agentes usuarios o entre un 
Proxy y un agente usuario. SIP no soporta autenticación Proxy a Proxy o la autenticación de 
respuestas. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo que implica autenticación tanto Proxy 
como de agente usuario, se muestra a continuación. Si se utilizar TLS como transporte, los dos 
servidores pueden intercambiar y verificar certificados para la autenticación. 

 
Figura 2.14. Diagrama de flujo de autenticación tipo Digest. 
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2.2.     SOLUCIÓN 

2.2.1     Solución VoIP basada en el Proxy Server. 

Con el objeto de simplificar la problemática actual de las redes de comunicación de las 
empresas, se requiere diseñar un servidor Proxy SIP capaz de centralizar puntos remotos para 
administrar, enviar y recibir llamadas telefónicas a través del Internet de banda Ancha; que a su vez 
ofrezca servicios de valor añadido que cubran las necesidades del cliente.  

La implementación estará basada en la filosofía “Open Source”, con el fin de reducir los 
costos considerablemente y tener un control sobre el código utilizado. El código abierto que 
presenta Linux  afirma que la disponibilidad del código es la mejor opción para evitar los problemas 
de seguridad, debido a que el propio Kernel proporciona versatilidad ante el uso del sistema, por lo 
que se optó por el uso de este sistema operativo.  

Además dentro del procedimiento de las llamadas se tendrán diversas implementaciones 
de los puertos UDP para poder redirigir las llamadas por medio de sockets, función que soporta el 
Kernel de Linux. 

En la Figura 2.15 se muestra la solución de una red VoIP SIP a implementar por medio del 
diseño y desarrollo de un Proxy Server SIP.  

 

 
Figura 2.15. Diagrama de una red SIP. 

A su vez se complementa con una página Web que despliegue los datos del cliente junto 
con las funciones y configuración personalizada de servicios. Esto se determinó con el fin de que el 
usuario tenga el control preciso y una visualización gráfica de la utilización de los servicios.  

Cada uno de éstos servicios será proporcionado por medio del Proxy Server, el cual tendrá 
la finalidad de administrar cada una de las llamadas realizadas por los Gateways de VoIP. Para ello 
será importante que el sistema de administración tenga la oportunidad de monitorear las llamadas 
en tiempo real (vigilar el envío de paquetes), así como llevar un registro de las llamadas realizadas 
(Call Detail Record). 

Debido a que los clientes no conocen la dirección IP del destinatario de una llamada, sino 
el nombre de usuario o un número de teléfono al que habrá que acceder a través de un Gateway, 
necesitan enviar en primer lugar un mensaje de invitación al servidor correspondiente al nombre o 
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número para que localice al destinatario. El servidor puede conocer la dirección del destinatario o 
recurrir a otros servidores para continuar la búsqueda. Cuando las llamadas se redirigen, la ruta 
seguida se registra en los mensajes SIP, de modo que a la hora de generar respuestas se pueda 
conocer el camino de retorno hasta el origen del mensaje inicial. Este tipo de señalización y 
enrutamiento será administrado y sustentado por medio del Proxy Server. El cual, deberá de tener 
la facultad de comunicar un Gateway con otro por medio de un sistema de transacción de llamada, 
así como de monitoreo de la misma.  

 

2.2.2     Módulos  principales del Proxy Server.  

Debido al análisis de los diversos requerimientos que debe cubrir nuestro Proxy Server, 
podemos establecer una serie de módulos para que llevar a cabo el procedimiento de la llamada de 
manera eficiente, así como los servicios que definimos con anterioridad.  

De manera general podemos determinar ocho módulos que contendrán diferentes 
características y funcionalidades debido a su implementación. A continuación se listan cada uno de 
ellos con las que deben cubrir.  

GATEWAY. Este módulo es independiente del Proxy, ya que es un equipo externo que se 
encontrará en un punto remoto y con una dirección IP dependiendo de donde se conecte el mismo. 
Éste módulo es de fundamental importancia para el establecimiento de llamadas ya que el origen 
de éstas parte de de dicho módulo.  

En la instancia en que se conecta el gateway, debido a  la configuración de fábrica de 
manera DHCP (default configuration), le asigna una dirección IP disponible. En el caso de que se 
necesite una dirección en específico, se puede acceder al menú del dispositivo para establecerla 
de forma manual. Una vez teniendo la dirección, se puede accesar por medio de un explorador de 
Internet a la configuración propia del equipo. En este caso es importante recalcar los cuatro 
parámetros básicos necesarios para registrarlos en el Proxy, que son: User ID, Password, 
Direccion IP del Proxy y el Call ID (display). Además los dos primeros se utilizarán para el acceso 
Web  para así tener disponibilidad de los recursos y configuración de los servicios ya que se esté 
registrado en el Proxy. 

INTEFAZ_USUARIO/ADMINISTRADOR. La interfaz del usuario y del admnistrador será 
una página Web, en la cual el usuario y el administrador puede tener acceso a ella desde cualquier 
punto remoto a través de un explorador de Internet. Cuando se ingresa el user y password del 
cliente se despliega una nueva página con los datos del usuario y su perfil general así como la 
configuración de las opciones que tiene sobre sus servicios. En el caso del administrador se 
desplegará una pantalla en la cual tendrá el control de los equipos registrados así como la opción 
de monitoreo o reportes de las llamadas que haga cada uno de los clientes.  

Tanto el password del cliente como del administrador deberán coincidir con los registrados 
en el Proxy, para poder hacer una validación de acceso por medio de la base de datos. 
Particularmente los datos del cliente que se encuentren registrados deben corresponder con los 
configurados el Gateway.  

Estos campos son enviados a un módulo llamado REGISTRO_USUARIO/EQUIPO para ser 
procesados de manera ordenada y confidencial. 

REGISTRO_USUARIO/EQUIPO. El proceso de registrar a un cliente, con el fin de 
visualizar su configuración de servicios y acceso a su información personalizada, se realizará 
verificando los campos digitados en la interfaz en una base de datos de los clientes registrados en 
el Proxy. 

En este módulo se debe tener la certeza de que los datos digitados se encuentren cifrados 
para una correcta manipulación de la información, ya que se debe garantizar la seguridad en las 
transacciones. Este proceso puede tardar unos cuantos instantes de tiempo, mientras se realiza 
una consulta a la base de datos.  
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AUTENTICACIÓN_USUARIO Se realizará una consulta a la base de datos, la cual 
regresará los datos propios del perfil de usuario. Los datos principales del usuario será su nombre 
completo, número IP del gateway o de la línea a utilizar, Call ID, su fecha de ingreso al Proxy, e-
mail y país procedente. Éstos datos se utilizarán para desplegarlos en la interfaz del usuario.  

A su vez el cliente podrá seleccionar desde la interfaz, la configuración propia de los 
servicios. Es decir, el bloqueo de números determinados, la secuencia de servicios cuando se 
encuentra desconectado el gateway  o bien se encuentra ocupado, etc.  

PROCESAMIENTO_INFORMACIÓN En este módulo se realizará el análisis en la petición 
de la llamada, es decir, se verifica cada uno de los datos enviados en la trama hacia el Proxy para 
evaluar el número que ha sido digitado por medio de una búsqueda en la base de datos, y procesos 
implícitos antes de establecer la llamada.  

En sí éste módulo es el centro de todos los procesos y servicios que proporcionará el 
Proxy, ya que analizará la información y la enrutará al procedimiento pertinente. Dichos 
procedimientos puede ser el establecimiento de servicios, inicio de sesiones  o bien datos (envió de 
tramas) propios para finalizar cada uno de los servicios y solicitudes para cada llamada.  

También realizará un envío de información dependiendo del servicio que se solicite, una 
vez que ya haya sido establecida la llamada. Esta información será enviada al módulo 
correspondiente de mensajes y respuestas. 

MENSAJES Éste módulo se encargará de enviar los mensajes pertinentes de inicio de 
sesión, servicio, y demás peticiones solicitadas desde el gateway hacia el cliente final para terminar 
la llamada. Cabe señalar que los paquetes que contienen los mensajes no salen desde este 
módulo, sino que simplemente selecciona el mensaje adecuado en cierto instante y se lo envía al 
Proxy para que éste realice el procesamiento de la información y lo envíe en el momento oportuno, 
ya sea en los mensajes de inicio de servicio o de finalización del mismo. 

RESPUESTAS. Éste módulo va directamente relacionado con el módulo de mensajes, ya 
que todas y cada una de las respuestas van estrechamente ligadas al mensaje que ha sido 
enviado. Dependiendo de la petición que se haga del servicio, o establecimiento de llamada, se 
cuenta con una respuesta específica (o serie de respuestas) para el establecimiento de la sesión.  
Es por ello que nuevamente se envía la información o respuesta a los mensajes al centro de 
operación, es decir al módulo de procesamiento de la información.  

ESTABLECIMIENTO_SERVICIO. Este es el módulo que se relaciona directamente con el 
cliente final en el establecimiento de sesiones, a su vez se dedica a ver las necesidades propias de 
cada uno de los servicios para poderlo llevar a concretar con éxito. Su parte fundamental es el 
establecimiento concreto de  sesiones para cada una de las peticiones y clientes en específico de 
la base de datos, así como poder finalizar la sesión en el momento indicado. 

 

2.2.3     Actores 

El actor principal es el usuario, ya que éste es quien desencadena todas las acciones de 
nuestro sistema, es él quien decide en qué momento realizar la llamada y seleccionar (o activar) los 
servicios avanzados de telefonía que más le convengan en un momento dado, en función al perfil 
que éste tenga. A pesar de que el servidor Proxy tiene implícitas diferentes funciones a realizar, 
éste permanecerá, por decirlo de alguna manera, en estado de inanición, dado que puede estar 
prendido, activo y funcionando, pero no por eso estará realizando algún proceso para enlazar 
llamadas o servicio avanzando si el usuario no lo ha decidido. 

El caso de uso correspondiente a este actor y su escenario es el de Establecimiento de 
llamada, ya que representa en su totalidad la parte del sistema que el usuario se encargará de 
poner en funcionamiento o de interactuar en ella para que la comunicación se lleve a cabo. 

Como se puede observar en el diagrama correspondiente, el caso “Establecimiento de la 
llamada” hace uso a su vez, de diferentes instancias, las que se corresponden con los servicios 
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avanzados a implementar, es decir: bloqueo de número, repetición automática de llamada, 
redirección de llamada, multiconferencia, e-buzón de voz y llamada en espera. 

Cabe mencionar que también se está tomando en cuenta el caso de una llamada simple, 
puesto que en muchos casos, el usuario sólo requerirá establecer una llamada telefónica común y 
corriente, sin disponer del resto de los servicios 

 

En la figura 2.16, 2.17 y 2.18 se muestran los diagramas UML (Unified Modeling Language) 
que modelan nuestro sistema. 

 

Usuario Establecimiento de llamada

Bloqueo de número

Repetición de llamada

Redirección de llamada

Multiconferencia

e-buzón de voz

Llamada en espera

Monitoreo de la llamada

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Llamada simple

<<include>>

Escenario - Establecimiento de la comunicación

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

Figura 2.16. Diagrama de Casos de Uso. 
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Tipo_de_mensajes CA
Estado_de_la_línea
Perfil_de_usuario

Discriminación_mensajes()

Gateway CP
Dirección_IP_estática/dinámica
Perfil_de_usuario

Asigna_direccion_al_gw()
Proporciona_tono_de_marcado_al_gw()

Interfaz_usuario CI
User_name
Password
Dirección_IP_estática/dinámica
Perfil_de_usuario

Solicita_introducción_datos_del_usuario()
Introduce_username_password()
Muestra_información_de_usuario()
Selección_de_servicios()
Muestra_estado_de_llamada()

Registro_usuario/equipo CP
User_name
Password
Dirección_IP_estática/dinámica

Recibe_ip_user_password()

Autenticación_usuario CA
User_name
Password
Perfil_de_usuario

Verifica_en_bd()
Obtención_perfil_usuario()

Procesamiento_de_información CP
Perfil_de_usuario
Estado_de_la_línea

Petición_de_llamada()
Activa_servicios_correspondientes()
Termina_llamada()

Tipo_de_respuestas CA
Estado_de_la_línea
Perfil_de_usuario

Discriminación_respuestas()

Respuestas CP
Estado_de_la_línea
Perfil_de_usuario
Respuesta

Envío_respuestas_acorde_a_mensajes()

Mensajes CP
Estado_de_la_línea
Perfil_de_usuario
Mensaje

Envío_mensajes_iniciales_de_servicio()
Envío_mensajes_finales_de_servicio()

Establecimiento_servicio CP
Estado_de_la_línea
Perfil_de_usuario
Mensajes
Respuestas

Envío_datos_para_iniciar_servicio()
Establecimiento_de_sesión()
Envío_datos_para_finalizar_servicio()
Fin_de_sesión()

 
 
 

Figura 2.17. Diagrama de Clases.
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 : Interfaz_usuario/administrador 
CI

 : Gateway CP  : Registro_usuario/equipo 
CP

 : Autenticación_usuario 
CA

 : Procesamiento_de_información 
CP

 : Mensajes CP  : Tipo_de_mensajes 
CA

 : Respuestas 
CP

 : Establecimiento_servicio 
CP

 : Tipo_de_respuestas 
CA

Asigna_direccion_al_gw( )

Solicita_introducción_datos_del_usuario( ) Introduce_username_password( )

Recibe_ip_user_password( )
Verifica_en_bd( ) Obtención_perfil_usuario( )

Selección_de_servicios( )
Petición_de_llamada( )

Envío_mensajes_iniciales_de_servicio( )

Envío_datos_para_iniciar_servicio( )
Establecimiento_de_sesión( )

Envío_datos_para_finalizar_servicio( )
Fin_de_sesión( )

Muestra_información_de_usuario( )

Proporciona_tono_de_marcado_al_gw( )

Muestra_estado_de_llamada( )

Activa_servicios_correspondientes( )

Discriminación_mensajes( )

Envío_respuestas_acorde_a_mensajes( )
Discriminación_respuestas( )

Termina_llamada( )
Envío_mensajes_finales_de_servicio( ) Discriminación_mensajes( )

Envío_respuestas_acorde_a_mensajes( )
Discriminación_respuestas( )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18. Diagrama de secuencia. 
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2.2.4    Requerimientos mínimos para el Sistema. 

Para que la instalación del Proxy Server fuera exitosa, se necesitaron tener en cuenta 
ciertas consideraciones técnicas con respecto al software y el hardware del servidor. Un 
requerimiento importante antes de instalar la herramieta Asterisk, es tener sistema i386 compatible 
con Linux ya instalado. En este caso se utilizó la distribución CentOS, soportada por RedHat, ya 
que incluye un Kernel de Linux 2.6, SELinux, udev, Xorg, MySQL, CyrusIMAPD, Gnomo 2.8 y KDE 
3.3. 

La arquitectura del Proxy Server se encuentra diseñado con características básicas propias 
para el manejo de la información, ya que necesita un alto procesamiento de recursos para que 
funcione de manera análoga a un DSP (Digital Signal Prosessing). Para poder cumplir con éste 
objetivo, se requiere de una PC con un procesador mayor a 2GHz en el procesador, 512Mb de 
memoria RAM y un disco duro mayor a 60Gb. Con éstas características y tomando en cuenta la 
funcionalidad que se requiere, el Servidor debe de ser capaz de brindar una buena calidad de voz 
en tiempo real, ya que es de vital importancia que el usuario pueda tener un buen servicio en 
cualquier parte del mundo.  

 Además por ser un Proxy Server que puede ser configurado con una dirección pública 
homologada, brinda a sus usuarios la facilidad de convertirse en clientes móviles, ya que teniendo 
Internet siempre estarán comunicados, brindándoles los servicios especializados mencionados 
anteriormente.    
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3.     DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROXY SERVER VOIP Y CONFIGURACIÓN DE GATEWAYS 
VOIP. 

 
Instalación de Proxy Open Source. 

Para que la instalación del Proxy Server se realizara de manera correcta, es importante 
tener intalado todos los paquetes y utilidades de Linux cuando por primera vez se instala la 
distribución de RedHat. Antes de instalar Asterisk es necesario contemplar la instalación de los 
paquetes bison, cvs, gcc y libtermcap-devel, así como el código completo para el Kernel de Linux, 
openSSL, Ncuses4, Ncurses C++ Devel, SOX y dhcp3. 

Para poder realizar la intalación correcta del Proxy Server Open Source, el servidor debe 
de estar conectado a Internet antes de bajar el código fuente, así como haber instalado el código 
fuente CVS. Cabe señalar que si no se tienen los permisos de root no se pueden aplicar dichas 
operaciones de instalación. A continuación se presenta los códigos introducidos en la Terminal 
para realizar la instalación desde CVS. 

cd /usr/src  
    export CVSROOT=:pserver:anoncvs@cvs.digium.com:/usr/cvsroot  
    cvs login           - the password is anoncvs.  
    cvs co -r v1-0-7 asterisk zaptel libpri cd /usr/src  
    export CVSROOT=:pserver:anoncvs@cvs.digium.com:/usr/cvsroot  
    cvs login           - the password is anoncvs.  
    cvs co -r v1-0-7 asterisk zaptel libpri  
 

A su vez es necesario revisar la última versión del software por medio de CVS, de la 
siguiente manera: 

   cd /usr/src  
   export CVSROOT=:pserver:anoncvs@cvs.digium.com:/usr/cvsroot  
   cvs login           - the password is anoncvs.  
   cvs checkout zaptel libpri asterisk asterisk-sounds asterisk-       
addons    # can use checkout or the short version co 
 

Para compilar e instalar el Proxy es necesario ejecutar las siguientes instrucciones:  

#cd zaptel  
#make clean; make install 
#cd ../libpri 
#make clean; make install 
#cd ../asterisk 
#make clean; make install 
 

Una vez que el servidor fue instalado es necesario realizar una configuración de los 
temporizadores internos de registro como el ztdummy y el zaprtc por medio del comando 
modprobe. Ya realizado esto se requiere dar de alta cada uno de los usuarios SIP en el Proxy 
Server seguida de la configuración de los gateways hacia el Server como se muestra más a detalle 
en el tema “Configuración de un Gateway VoIP”.  

Es importante señalar que se realizó una comunicación exitosa entre los equipos, por 
medio de un plan de marcación entre ambos. En nuestro caso en particular el equipo A tenía el 
número 5521360230 y el B el 5513911012, donde para llamar entre ellos se tenía que digitar los 
dígitos terminando con la tecla #.  

Configuración de un Gateway (GW) VoIP (TRIP-2100) 

Antes de mencionar los pasos de configuración, es importante describir las características 
propias del equipo. El modelo TRIP-2100, figura 3.1,cuenta con una entrada para la toma de 
corriente, dos puertos telefónicos RJ-11 donde se conectarán extensiones telefónicas y dos puertos 
de red Ethernet 10BaseT (RJ-45) para los siguientes fines: 
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• Un puerto WAN para conectarse a una Red de Datos a través de un conector     
RJ-45 al cual se le puede asignar una dirección IP fija o dinámica que será introducida a 
través de la consola del equipo.  

• Un puerto LAN que cuenta con la funcionalidad de Router, ya que asigna 50 
direcciones fijas en el mismo segmento que la puerta de enlace. 

En primera instancia se conectó el adaptador de corriente, un teléfono análogo y un cable 
Ethernet dirigido a un Hub. Una vez realizado esto, y por configuración de fábrica se asigna 
automáticamente una dirección IP por medio de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
Gracias a esto se le solicitó marcando (****) que nos proporcionara la IP asignada mediante 
digitalización telefónica, con el fin de poder accesar al gateway por un navegador Web.  

Al digitar la dirección IP se tiene acceso a la pantalla de configuración del gateway para así 
poder realizar cambios más detallados en la configuración, pero si se modifican los rangos 
establecidos por la IETF se estaría sacando del estándar a nuestro Gateway.  

Los campos de configuración para registrar el dispositivo a un Proxy Server son los 
siguientes: ID, Password, número que aparecerá en el Display telefónico y finalmente la IP del 
Proxy. Otro aspecto importante es la realización de un plan de marcación, el cual es necesario para 
la validación del número digitado para comunicarse con otros gateways.  

En conclusión, podemos utilizar este gateway para la comunicación y pruebas hacia 
nuestro Proxy Server. Además existen diversos dispositivos SIP que cubren con el RFC del 
protocolo SIP y normatividades de la IETF, los cuales podrán ser utilizados para comunicarse con 
nuestro Proxy Server.  

 

 
Figura 3.1. Parte trasera de un Gateway VoIP (TRIP-2100). 

 

Para realizar una adecuada configuración del equipo es necesario conocer la dirección IP 
asignada por defautl para  la puerta de enlace. El método más sencillo es conectar un cable de red 
uno a uno al puerto LAN y del otro lado a la PC, la cual debe estar en modo DHCP. Ahora a través 
de la consola MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)se conoce la dirección IP por medio de la 
instrucción ipconfig, como lo muestra la figura 3.2 a continuación: 

 
Figura 3.2. Configuración de red - Dirección IP. 
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De manera inmediata podemos accesar por medio del Internet Explorer a los parámetros 
de configuración del Gateway, al cual de ahora en adelante llamaremos GW. Debido a que 
nuestras pruebas fueron realizadas en la red interna de la empresa, conectamos el dispositivo al 
switch  que proporciona IPs dinámicas dentro de la subred, así como reconoce la Netmask con la 
que se trabaja, al igual que los DNS (Domain Name System) primario y secundario, como a 
continuación se muestra en la figura 3.3: 

 
Figura 3.3. Status de Red del Gateway VoIP 

Finalmente se procede a configurar el GW con los parámetros básicos requeridos para 
autenticar de manera correcta con el Server. Cabe señalar que éste dispositivo se rige por el RFC 
3261 y cada uno de los datos de compresión y compatibilidades se encuentran expresados en el 
link de Info, System, SIP y Regional. En estos momentos sólo nos enfocaremos a la parte de 
Registro y Proxy (Proxy and Registration), para asignar los valores propios para nuestro sistema, 
así como la información del usuario que se encuentra en Suscriber Information.  A continuación se 
muestra la figura 3.4 que muestra la configuración realizada: 

 

 
Figura 3.4. Configuración del Gateway para registro en el Proxy Server. 
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3.2 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE CORREO.  

Debido a la necesidad de tener una salida de correos electrónicos desde nuestro servidor, 
es necesaria la instalación de un servidor de correo con el fin de poder soportar el servicio de 
voicemail, así como las aplicaciones de facturación o avisos al cliente.  

El inicio de esta configuración parte en localizar a los archivos de sendmail, algunos de 
ellos son de fácil entendimiento para el usuario ya que él puede establecer los parámetros por 
medio de los cuales se puede especificar el correo saliente, cuentas, spams, correo no deseado o 
IP’s no deseadas. A su vez se procura tener cuidado en la inserción de datos a ciertos archivos, ya 
que algunos de ellos cuentan con código que solamente Linux es capaz de entender.  

Los archivos de configuración se encuentran en el directorio /etc/mail donde el fichero de 
configuración principal para el usuario es sendmail.mc. Otros de los archivos que se utilizan para la 
manipulación de host de salida así como el dominio de recepción o bloqueo de correo se encuentra 
en la parte de access.  

Una manera importante para ver el estatus de nuestro sendmail es haciendo un ps –axf | 
grep sendmail para ver si se encuentra activo y ver en que parte el proceso se está llevando acabo, 
donde mucha gente los conoce como demonios.  

Dentro de esta configuración se pueden presentar algunos detalles que debemos conocer, 
como el dominio que queremos utilizar, los dns de salida de nuestro correo, o inclusive las 
máscaras que podemos utilizar cuando salgan, en fin.  

En estos momentos contamos con un servidor de correo inicialmente configurado para que 
solamente tenga salida a los smtp internacionales con vistas a establecerlo con un nombre 
determinado y un rubro especificando el servicio que se brindará. A continuación se muestra uno 
de los primeros mensajes de prueba que se realizaron, con el fin de poder obtener una salida 
desde nuestro Server por medio del comando mail. 

 
Figura 3.5. Mensaje de prueba desde el Servidor de Correo. 

 

La configuración del servidor de correos se encuentra para que cualquier destinatario de 
cualquier correo internacional o nacional reciban un mail por parte de voicemail@tripcomm.com. 
Después de hacer ciertos cambios y diversas pruebas, en primera instancia es posible mandar un 
mail con el nombre de correo root@tripcomm.com, como se muestra en la Figura 3.6. Solo falta 
hacer ciertos cambios para que finalmente lo podamos referenciar al servicio que estaremos 
brindando. 
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Figura 3.6. Mensaje de prueba del Servidor de Correo con dominio tripcomm.com. 

 
3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 
 
Implementación de la Base de Datos en MySQL. 

La base de datos  tiene como finalidad llevar acabo el control de las llamadas realizadas y 
los servicios utilizados de nuestros usuarios. 

A continuación se describen el conjunto de tablas que constituyen a nuestra base de datos 
(SERVER): 

Tabla Usuarios 

 Num_User: es la identificación de cada usuario, es asignada por el número telefónico del 
usuario. 

 Display_Name: nombre del usuario.  

 User_ID: semejante a Num_User para mayor certificación. 

 User_Web: es la identificación de cada usuario en Web.   

 Password: contraseña requerida para la autenticación en Web. 

 IP_Gw: dirección IP del usuario. 

 Email. 

Tabla Servicios 

Aquí tenemos definidos los tipos de servicios que puede tener cada usuario. 

 Id_Servicio 

 Descripción 

Tabla Proxys 

Aquí se definen los proxys a los cuales puede ser comunicado el usuario. 

 Id_Proxy 

 Descripción 

Tabla Llamadas 
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Aquí se registran todas las llamadas realizadas diariamente por nuestros usuarios. 

 Id_Llamadas 

 Origen  

 Destino 

 Fecha 

 Hora 

 Duración  

Tabla Contactos 

Aquí se almacenan los contactos de cada usuario. 

 Contacto 

En complemento a nuestra base de datos principal, contamos con la base de datos CDR 
(Call Detail Record), en la cual se localiza en CDR el cual sirve de seguimiento y control de todas 
las llamadas que son registradas por nuestro servidor. 

 

Figura 3.7. Diseño de la Base de Datos. 
 

En la figura anterior se muestra un diagrama de clases el cual nos da un bosquejo de cómo 
esta compuesta nuestra base de datos. 
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La creación de la BD se puede realizar de dos maneras en modo grafico con el apoyo de 
MySQL Administrator y de MySQL Query-Browser y en modo de texto. 

Con MySQL Administrador, Figura 3.8, se pueden crear las tablas requeridas con sus 
respectivas características en cada campo, llevar un control de la BD, etc.  

 

 
Figura 3.8. MySQL Administrator 

 
Con MySQL Query-Browser Figura 3.9 se puede crear la BD, insertar, actualizar,  borrar datos, etc. 
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Figura 3.9. MySQL Query Browser. 

Para crear la BD en modo texto desde Terminal, se ejecuta MySQL, en el cual se puede 
realizar cualquier modificación a nuestra BD por medio de comandos como son: UPDATE, INSERT, 
DROP, CREATE, etc.    

Con la ayuda de nuestra consola de MySQL mostramos las tablas por las cuales esta 
compuesta nuestra base de datos, Figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10. Consola de MySQL 
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Figura 3.11. Tablas contenidas en Server. 

En la figura 3.11. se muestra las tablas con sus respectivos datos, cabe aclarar que los 
datos que están reflejados en las tablas no son datos reales, solo los utilizamos para cuestiones de 
pruebas.  

A continuación se muestra el contenido de la tabla de datos Usuarios, Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Tabla de Usuarios. 

Un problema que se detecto en la tabla Llamadas fue que en un principio se tomaba como 
llave primaria el atributo Origen y nos percatamos que si en un momento dado se realizaban varias 
llamadas del mismo en un día, nos podría marcar un error puesto que se estarían repitiendo. 
Entonces se decidió aumentar un atributo llamado Id_Llamada el cual nos permitirá que cada vez 
que nuestro servidor detecte la entrada de una llamada este atributo estará registrando de forma 
ascendente en números enteros las llamadas y así nos quitamos el problema de llaves primarias 
repetidas. A continuación se muestra la tabla de Llamadas, Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Tabla Llamadas. 

 

A continuación se despliega en la figura 3.14 los datos de las tablas Servicios y Proxys, 
aunque cabe señalar que no se muestran los datos de las tablas Usu_Llam, Usu_Prox, Usu_Serv y 
Usu_Con por que solo sirven de ligues entre nuestras tablas principales, para que cuando se 
realice una consulta que abarque datos de tablas distintas, podamos realizarlas sin ningún 
problema. 

 

Figura 3.14. Tabla Servicios y Proxy. 

Un problema que se tuvo fue en el momento de aplicar las FOREIGN KEYS en las tuplas 
respectivas, después de un arduo análisis nos percatamos que MySQL no acepta que las tablas de 
la base de datos se encuentren en diferente formato. Otro aspecto importante es que para poder 
tener FOREIGN KEYS necesitamos que nuestra BD este desarrollada en tipo Innodb, puesto que 
esta es la única que las acepta.   

Una forma práctica que se encontró para poder aplicar las FOREIGN KEYS en las tuplas 
requeridas es como se muestra a continuación, en la Figura 3.15:  
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Figura 3.15. Foreign Keys en tuplas requeridas. 

 

3.4 DESARROLLO DE  UNA INTERFAZ WEB. 
 
Ejemplo de una Página Web para inserción de datos.  

A continuación se muestran los diferentes códigos que permitieron la creación de nuestras 
páginas de inserción y eliminación de usuarios. El código que permite la conexión a la base de 
datos, se despliega en la figura 3.16,. 

 
Figura 3.16. Código de Conexión a la Base de Datos. 

El código de la página web que a su vez manda a llamar a otro archivo para que procese 
los datos que se introducen en la primera.  
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 El código que procesa los datos y los inserta en la tabla correspondiente 

 

El código de la página web que manda llamar a otro archivo para que borre los datos 

 

 

Finalmente el código que realmente borra los datos de la tabla correspondiente 
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A continuación en la Figura 3.17 se muestran las pantallas resultantes de la compilación y 
ejecución de los códigos anteriores 

 

 

Figura 3.17. Página de Inserción de usuarios.  
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Figura 3.18. Página de eliminación de usuarios.  

 
Diseño de las páginas de conexión y registro 

Esta página inicialmente verifica si el usuario está registrado en nuestra base de datos; si 
éste es el caso, se crean variables de sesión (válidas mientras el usuario no cierre el explorador 
web) y se direcciona al usuario hacia una página de prueba; si el usuario no está registrado en la 
base de datos se le direccionará hacia la página de registro, la cuál introduce los datos 
correspondientes en la base de datos y después se le direcciona nuevamente hacia la página de 
conexión, la cuál hace la verificación anteriormente mencionada. 

A continuación se muestra la pantalla correspondiente a la página de conexión y un 
extracto del código que muestra el registro de las variables de sesión y la redirección a la página de 
registro en caso de que el usuario no haya sido encontrado en la base de datos.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Proxy Server VoIP, basado en Protocolo SIP.  

51 

 

 
 

Se muestran a hora la pantalla correspondiente a la página de registro y un fragmento de 
código que muestra el registro del usuario en la base de datos y su redirección a la página de 
conexión 
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Página de prueba 

Esta es la página a la que solo puede llegarse a través de la página de conexión y las 
correspondientes variables de sesión, ya que si un usuario malintencionado trata de llegar 
automáticamente a esta página se mostrará otra que le indicará que primero tiene que “conectarse” 
para poder acceder a la página de prueba.  

 
Diseño de las página de advertencia y despedida 

La página de advertencia surge cuando un usuario malintencionado trata de acceder a la 
página de prueba sin pasar por la página de conexión y las respectivas validaciones que esto 
implica. La página de despedida aparece al hacer clic sobre el link de la página de prueba que 
permite la desconexión de dicha página y que cancela las variables creadas a causa de la página 
de conexión. 

A continuación se muestran la pantalla de la página de advertencia así como su código 

 

 

Figura 3.19. Página de despedida y código utilizado. 
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Ahora se muestran la pantalla de la página de despedida así como su código 

 

 
 

 

 

Acceso web a la Configuración de Usuarios 
 
 En la figura 3.20 podemos apreciar la que es la página de bienvenida y de conexión tanto 
para los usuarios como para los administradores de nuestro sitio web. Esta página incluye los 
campos nombre de usuario y contraseña y, de acuerdo a los datos introducidos se dirigirá a la 
página dedicada exclusivamente a los administradores del sitio o hacia la página que muestra los 
servicios que el usuario tiene registrados en nuestra base de datos. En el caso de los 
administradores se mostrarán todos los usuarios y todos los servicios que éstos tienen registrados, 
así como un link que permitirá la eliminación de aquellos usuarios que ya no requieran de nuestros 
servicios. 

 En las figuras 3.21 y 3.22 se muestra la página que verán los usuarios después de haber 
introducido los datos correspondientes a su autenticación. En el caso de la figura 3.21, el usuario 
con Nombre 3274990 tiene registrados los servicios E-buzón, Redirección de llamada y 
Multiconferencia; para la figura 3.22, el usuario con el Nombre 3489349 tiene registrados los 
servicios Bloqueo de número, Remarcación automática y Llamada en espera. 

 Cabe mencionar que estas consultas fueron distribuidas, ya que se realizaron desde dos 
computadoras diferentes e inclusive con dos sistemas operativos diferentes (figura 10 Linux y figura 
11 Windows) hacia la máquina que estaba funcionando como servidor de prueba (con sistema 
operativo Linux) cuya dirección era 10.11.11.119. 
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Figura 3.20. Página de bienvenida. 

 

Figura 3.21. Ejemplo de los Servicios que tiene un usuario con el Sistema Operativo Linux. 
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Figura 3.22. Ejemplo de los Servicios que tiene un usuario con el Sistema Operativo Windows. 

Supongamos que decidimos introducir un Número de Usuario igual a 101 con su respectivo 
password. La pantalla correspondiente a los servicios que tiene este usuario se muestra a 
continuación (en este caso nuestro usuario es Raúl Fernández). 

 
 
 Se puede observar que se muestra el nombre del usuario, la tabla de sus contactos, la 
posibilidad de borrar dichos contactos y la opción de agregar un nuevo contacto (este nuevo 
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contacto será escogido solo de las extensiones disponibles y dispuestas por el equipo de 
Tripcomm). 
 
 Al hacer clic sobre el link de e-buzón obtenemos la siguiente pantalla. 
 

 
 

 Podemos ver que esta página cuenta con una opción para que el usuario edite su correo 
electrónico, así como la liga para volver a la página inicial que muestra los servicios del usuario y la 
liga para desconectarse y destruir las variables de sesión. Si elegimos la opción de editar correo, 
obtenemos la siguiente pantalla: 
 

 
 

 
 Se puede observar que antes de editar el correo, se muestra cuál es el actual; cabe 
mencionar que los campos Nuevo mail y Confirme mail cuentan con un mecanismo tal, que no 
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permite que estos campos estén vacíos o sean diferentes. Se puede ver también que existe una  
liga para volver a la página principal de los servicios del usuario, una liga para volver a la página del 
correo del usuario y nuevamente la liga para el término de la sesión. 
 
 Ahora, en caso de que en la pantalla inicial se haya escogido el servicio de 
multiconferencia, obtendremos la siguiente pantalla: 
 

 
 
 Se puede apreciar la lista de contactos del usuario y que éstos están habilitados para 
establecer una multiconferencia. Al hacer clic sobre el checkbox correspondiente, se deshabilitan a 
todos los contactos y ahora ninguno de los contactos puede establecer una multiconferencia con el 
usuario. 
 
 Si finalmente optamos por la opción de redirección de llamada, obtenemos la siguiente 
imagen: 
 

 
 
 Lo que resalta automáticamente es que se tienen radiobuttons para habilitar o deshabilitar 
a los contactos de una posible redirección; en este caso, cuando alguien llame al usuario 101, de 
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redirigirá inicialmente hacia la extensión 102 y después se redirigirá finalmente hacia la extensión 
104; si la extensión 110 fuera la seleccionada, ésta sería la última extensión a la que se redirigiría 
una llamada entrante hacia la extensión 101 (extensión de nuestro usuario, Raúl Fernández). 
 
 Se mostrarán ahora los servicios del usuario 102 

 

 
 

 Cuenta con los mismos elementos que la página inicial del usuario 101: tabla de servicios, 
tabla de contactos, las opciones para borrarlos o agregar un contacto nuevo y la liga para terminar 
la sesión. Veamos ahora el servicio de Bloqueo de número: 
 

 
 

 Se puede apreciar que el último integrante de la lista de contactos está bloqueado, esto es, 
si el usuario con la extensión 112 (en este caso Edgar Vidal) intenta llamar al usuario con la 



 
Proxy Server VoIP, basado en Protocolo SIP.  

59 

extensión 102, no podrá comunicarse puesto que ha sido bloqueado. El mismo principio se aplica 
para el resto de los integrantes de la tabla de contactos. 
 
 Se muestra ahora la pantalla correspondiente a la demarcación automática: 
 

 
 

 Mediante esta pantalla se habilita a los contactos para que, cuando la extensión de usuario 
se encuentre ocupada y tan pronto como cuelgue, le regrese automáticamente la llamada al 
contacto que le había llamado en primera instancia; para este caso, al usuario con la extensión 104 
se le podrá regresar automáticamente la llamada tan pronto como el usuario con la extensión 102 
termine de hacer su llamada. 
 
 Para el servicio de llamada en espera no se muestra pantalla alguna, pues Asterisk ya tiene 
implementa esta función por default, además de que dada la naturaleza de este servicio, una 
interfaz Web no es indispensable. 
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3.5 CONFIGURACIÓN FINAL DE EQUIPOS Y REGISTRO EN EL SERVER.  

Antes de iniciar la explicación propia del servicio e-buzón, es importante conocer los 
parámetros de prueba con los que fueron configurados los Gateways VoIP (GW VoIP) para 
manejarlos de una forma rápida y sencilla. 

En primera instancia se configuraron los equipos con una dirección fija, debido a que 
internamente se cuenta con un dispositivo que proporciona DHCP y se puede llegar a tener 
conflictos en la asignación de IPs internas en la empresa. Por tal motivo se utilizarán las siguientes 
IP: 

 
Características Proxy Server Gateway 1 Gateway 2 IP Phone 

Dirección IP 10.11.11.200 10.11.11.204 10.11.11.205 DHCP 
Netmask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 
Gateway 10.11.11.254 10.11.11.254 10.11.11.254 10.11.11.254 
UDP Port 5060 5061 5062 5066 

RTP - 16384-16482 16483-16581 - 

Tabla 3.1. Configuración IP / Puertos de la red VoIP. 

A continuación se muestra un ejemplo en la configuración IP del GW1: 

Figura 3.23. Configuración IP del GW1. 

A su vez fue necesario apuntar el GW hacia el Proxy, figura 3.24, utilizando datos de 
prueba más cortos para agilizar el tiempo que nos toma realizar la marcación, sin que esto afecte la 
calidad de la llamada o el proceso de la misma internamente en el Proxy. 

 

 

Figura 3.24. Configuración del GW1 hacia el Proxy Server. 

A su vez, en el Proxy Server se debe dar de alta los parámetros que utilizará el usuario, los 
cuales deberán ser dirigidos a una base de datos y también en el canal que se comunique, donde 
nosotros lo llamaremos SIP por ser el protocolo que utilizamos en este proyecto. A su vez, 
determinaremos un contexto donde podemos apuntar diversos equipos proporcionando prioridades 
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y ciertas categorías a los usuarios, como por ejemplo default, vip, empleados, etc., mediante el cual 
se realizarán los criterios de marcado y por ende una cierta restricción de enlaces de llamada 
bloqueando éstos números.  

En primera instancia utilizaremos un contexto general llamado “default” donde podremos 
comunicar a nuestros equipos a través del puerto 5060. Para  que no exista ningún conflicto en la 
comunicación con el Proxy, se determinaron unos puertos en especifico que utilizará cada uno de 
los equipos. A continuación se muestra los parámetros básicos correspondientes a un usuario, IP 
variable, el contexto a utilizar y por último una asignación de voicemail por usuario.  

 

 
[general] 
context=default  
port=5060   
bindaddr=0.0.0.0  
srvlookup=yes  
language=sp  
  
 
 [101] ;TRIP 2100 
type=friend  
username=101 
secret=101 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=101 
dtmfmode=rfc2833 
reinvite=yes 
canreinvite=yes 
disallow=all 
allow=alaw 
 
[102]  ;TRIP 2100 
type=friend 
username=102 
secret=102 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=102 
dtmfmode=rfc2833 
reinvite=no 
canreinvite=no 
disallow=all 
allow=alaw 
 
[103]  ;TRIP 2100 
type=friend 
username=103 
secret=103 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=103 
dtmfmode=rfc2833 
reinvite=no 
canreinvite=no 
disallow=all 

allow=alaw 
 
[104]  ;TRIP 2100 
type=friend 
username=104 
secret=104 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=104 
dtmfmode=rfc2833 
reinvite=no 
canreinvite=no 
disallow=all 
allow=alaw 
 
[105]   ; xlite  
type=friend 
username=105 
secret=105 
callerid="105" 
<5065> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=105 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[106]      
;grandstream 
type=friend 
fromuser=106 
secret=106 
callerid="106" 
<5066> 
host=dynamic 
nat=no 
canreinvite=yes 
dtmfmode=info 
context=default 
mailbox=106 
disallow=all 
allow=ulaw 
allow=alaw 
allow=ilbc  
;allow=G.711 
 

 
[107]   ;totalcomm 
1002 
type=friend 
username=111 
secret=111 
host=dynamic 
context=default 
reinvite=no 
canreinvite=no 
nat=no ;no NAT 
in Total 
 
 ;dtmfmode=rfc2
833 not used 
disallow=all 
allow=gsm 
allow=alaw 
allow=ulaw 
 
[108]   ;xlite 
type=friend 
username=108 
secret=108 
callerid="108" 
<5067> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=108 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[109]   ;xlite 
type=friend 
username=109 
secret=109 
callerid="109" 
<5068> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=109 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[110]   ;xlite 
type=friend 
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username=110 
secret=110 
callerid="110" 
<5069> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=110 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[111]   ;Usb Phone 
type=friend 
username=111 
secret=111 
callerid="111" 
<5070> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=111 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[112]     ;xlite 
type=friend 
username=112 
secret=112 
callerid="112" 
<5072> 

host=dynamic 
context=default 
mailbox=112 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[113]   ;xlite  
type=friend 
username=113 
secret=113 
callerid="113" 
<5073> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=113 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[114]   ;xlite  
type=friend 
username=114 
secret=114 
callerid="114" 
<5074> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=114 
allow=ulaw 

allow=alaw 
 
[115]   ;xlite 
type=friend 
username=115 
secret=115 
callerid="115" 
<5075> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=115 
allow=ulaw 
allow=alaw 
 
[116]   ;xlite 
type=friend 
username=116 
secret=115 
callerid="116" 
<5076> 
host=dynamic 
context=default 
mailbox=116 
allow=ulaw 
allow=alaw

 

Es importante hacer mención que nuestros equipos no tendrán tono de llamada si no se 
encuentran registrados en el servidor. Por tal motivo es bueno realizar una correcta configuración 
hacia nuestro servidor.  

A continuación se muestra la figura 3.25, donde se despliega el Status de nuestros equipos 
apuntados al Proxy Server, donde podemos ver que están registrados. 

 

 

Figura 3.25. Status de dos canales SIP registrados en el Proxy. 

El registro de todos los equipos conectados al Proxy Server se puede mostrar a través de 
una consola de visualización, como se muestra a continuación: 
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Figura 3.26. Equipos VoIP registrados en el Proxy Server (incluye IP actual). 

 
3.6 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS. 

A continuación se detalla cada uno de los servicios y la manera en que se llevó su 
implementación. Por razones de lógica en el documento, el código utilizado se encuentra en el 
Apéndice C. Cabe señalar que el código contiene diversos servicios entremezclados por lo que no 
era factible separarlos.  

 
Servicio Voicemail (e-buzón) 
 

En primera instancia fue necesario poder tener un servidor de correo propio de nuestro 
Proxy Server, con el fin de poder enviar correos con un dominio propio y exitosamente configurado. 
El servidor de correo que utilizamos es Sendmail, así como un hostname llamado tripcomm.com.  

Una vez asignado un número de voicemail por cada usuario en el canal SIP, se realizó un 
adecuado procedimiento donde se puede enviar un archivo wav hacia la cuenta de e-mail 
registrada para cada uno de los usuarios. Para que esto pueda ser realizado anteriormente deberá 
ser digitada la extensión del buzón, y ejecutado el procedimiento perteneciente al voicemail. Como 
más adelante es conjuntado éste servicio con la redirección de llamada en la Figura 8. 

Mediante un monitoreo el Proxy se da cuenta que existe un mensaje en el usuario 10X y 
enviará el automáticamente el archivo a la cuenta de correo que ingresemos a continuación. En 
este caso la cuenta que utilizamos para pruebas es un e-mail personal, pero puede ser configurado 
de manera distinta para los clientes necesarios.  

[general] 
format=wav49|gsm|wav 
serveremail=voicemail 
attach=yes 
maxsilence=10 
silencethreshold=128 
maxlogins=3 
sendvoicemail=yes  
fromstring=Voicemail Service 
emailsubject=[Voicemail Service]: Mensaje nuevo numero ${VM_MSGNUM} en el 
mailbox ${VM_MAILBOX}  
emailbody=Estimado ${VM_NAME}: \n\n\t Es un placer hacerle llegar un 
mensaje de ${VM_CALLERID} con la fecha y hora: ${VM_DATE}. Confiamos en 
que pueda consultar el mensaje a la brevedad. \n\n\t Gracias! 
 
[zonemessages] 
eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp 
central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at' IMp 
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central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H 'digits/hundred' 
M 'hours' 
 
 [default] 
101 => 101, Raul Fernandez,zavala@ipn.mx 
102 => 102, Cyntia Enriquez,cynthia@ipn.mx 
103 => 103, Francisco Polanco,polanco@ipn.mx 
104 => 104, IPN,ipn@ipn.mx 
105 => 105, Arturo Vazquez,ivanochi2323@yahoo.com 
106 => 106, Ignacio Leneiro,ivanochi2323@yahoo.com 
107 => 107, Oscar Fernandez,ivanochi2323@yahoo.com 
108 => 108, Guillermo Ortega,ivanochi2323@yahoo.com 
109 => 109, Victor Arredondo,ivanochi2323@yahoo.com 
110 => 110, Luis Zamora,lazc1@hotmail.com 
111 => 111, Armando Alvarez,ar_armando@hotmail.com 
112 => 112, Edgar Vidal,masterbast@hotmail.com 
113 => 113, Joel Santiago,ivanochi2323@yahoo.com 
114 => 114, Marta Cepeda,ivanochi2323@yahoo.com 
115 => 115, Esteban Garcia,ivanochi2323@yahoo.com 
116 => 116, Alejandro Cordova,ivanochi2323@yahoo.com 
 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo están llegando los correos a través del 
servidor de correo configurado en nuestro Servidor.  

 

 

Figura 3.27. E-mail originado por el servidor de correo que incluye un archivo wav (voicemail) 

 
Servicio Multiconferencia 

Buscando una mayor eficiencia en la marcación de una multiconferencia, se optó por abrir 
un canal donde cada uno de los usuarios que la soliciten pueden accesar a él, Es decir, un canal 
donde los usuarios puedan comunicarse con el simple hecho de digitar el canal elegido y  un 
password para accesar al mismo.   

En este caso es necesario realizar una lectura en el código introducido para validar el inicio 
del conference room. Una vez hecho esto también es necesario validar un pin al cual solo algunos 
usuarios tienen acceso debido al contexto al que pertenezcan. 
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En primera instancia se deberá asignar un número para conference que en este caso es 
4444, seguido del número de pin para poder accesar a la sala, que de nuevo es 4444 (se eligió éste 
para facilidades de marcado, aunque puede ser diferente al número de conferencia).  

A su vez, será necesario determinar que cuando el dígito 4444 sea marcado, 
inmediatamente levante el procedimiento que denominamos meetme hacia el número de 
conferencia registrado, de la manera siguiente. 

[general] 
context=default   
port=5060    
bindaddr=0.0.0.0  
srvlookup=yes    
language=sp   
 
exten => 4444,1,Playback(multservice) 
exten => 4444,2,meetme(4444) 
 
exten => 1222,1,Playback(multservice) 
exten => 1222,2,meetme(1222|Md) 
[rooms] 
conf => 4444,4444 
  

Cuando digitamos el número de multiconferencia, podemos monitorearlo por medio de una 
consola donde aparecerán los diversos procedimientos que se van activando. En la figura podemos 
ver que tenemos registrados 4 usuarios, ya que el usuario 105 y 116 no se encuentran registrados 
en el Server porque aparecen como Unspecified.  

Un poco más abajo se inicia la ejecución de los procedimientos cuando se digita “4444” 
inicia la conferencia con una persona, y así sucesivamente cada que van ingresando los demás 
participantes. Al final de la figura 3.28 ejecutamos un comando donde se muestran todos los 
canales activos que se encuentran en este momento para poder ver de manera más completa los 
usuarios SIP que se encuentran activos.  

 

Figura 3.28. Fases de una multiconferencia, cuatro equipos conectados simultáneamente. 
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Servicio Remarcación Automática. 

El servicio de remarcación automática es una de las novedades comerciales en la telefonía 
tradicional, ya que gracias a esta función, es posible establecer una llamada en cuando el usuario 
libera su número IP. Es decir si el usuario A se encuentra ocupando su línea y en ese instante el 
usuario B intenta marcarle, éste tendrá la posibilidad de esperar unos instantes mientras que el 
usuario A cuelga el teléfono, sin tener que marcar nuevamente. Una vez que la línea se encuentra 
disponible automáticamente se redirige la llamada del usuario B hacia el usuario en cuestión.  

En primera instancia es necesario realizar una búsqueda del dispositivo marcado, si éste 
no se encuentra disponible, se escuchará el tono de ocupado y posteriormente inicia el servicio de 
voicemail, con el fín de que exista un registro para el destinatario de que había sido buscado por 
otro usuario. 

Posteriormente el usuario es avisado por el servidor de que se encuentra localizando al 
destinatario y que además tiene la posibilidad de permanecer en línea para ser comunicado. 
Cuando el usuario A cuelga, inmediatamente el Proxy conecta la llamada con ambos puntos, 
proporcionando al usuario B el tono de llamada y al usuario A el tono de “ringing” correspondiente. 
A continuación se muestra la lógica de la llamada. 

 

exten => 101,1,Dial(SIP/101,10)          
exten => 101,2,Playback(b-attend) 
exten => 101,3,Voicemail(101) 
exten => 101,4,Playback(destiny) 
exten => 101,5,Answer 
exten => 101,6,Playtones(busy) 
exten => 101,7,Wait(5) 
exten => 101,8,StopPlaytones 
exten => 101,9,Playback(b-attend) 
exten => 101,10,Wait(2) 
exten => 101,11,Goto(101,12) 
exten => 101,12,Dial(SIP/101,10) 
exten => 101,13,Goto(101,11) 
 
exten => 111,1,Dial(SIP/111,10)          
exten => 111,2,Playback(b-attend) 
exten => 111,3,Voicemail(111) 
exten => 111,4,Playback(destiny) 
exten => 111,5,Answer 
exten => 111,6,Playtones(busy) 
exten => 111,7,Wait(5) 
exten => 111,8,StopPlaytones 
exten => 111,9,Playback(b-attend) 
exten => 111,10,Wait(2) 
exten => 111,11,Goto(111,12) 
exten => 111,12,Dial(SIP/111,10) 
exten => 111,13,Goto(111,11) 

A continuación se despliega el monitoreo de llamada que se realiza a través de una 
consola de administración. En esta parte podemos ver que el Server contesta la llamada con el fin 
de que en cuanto se encuentre disponible el destintario realizar la comunicación entre ambos 
puntos. 
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Figura 3.29. Fases de remarcación automática entre dos puntos. 

Servicio Bloqueo de Número. 

El objetivo primordial de éste servicio es permitirle a un usuario bloquear las llamadas de 
ingreso de un número determinado. Por tal motivo es necesario contemplar el número que esta 
marcando y el origen de la llamada, es decir, el número IP del usario que se encuentra buscando a 
algún destinatario que no desea contestar dicha llamada.  

A continuación se muestra un ejemplo de dicho servicio. Cuando el usuario 111 marca a la 
extensión 112 el Server contesta la llamada para que ésta no llegue al destinatario y le cause 
alguna molestia debido al número IP que originó la llamada. Después el servidor reproduce un 
archivo donde se le indica al usuario que el número que marcó no se encuentra disponible, y 
finalmente termina la llamada.  

A continuación se muestra la secuencia lógica de aparición de llamada con respecto a las 
necesidades del bloqueo de número y a las distintas opciones en el escenario planteado para 
efectos de prueba, que se encuentra en el capitulo siguiente.  

exten => 101/102,1,Answer()                 
exten => 101/102,2,Playback(invalidmes) 
exten => 101/102,3,Hangup() 
 
exten => 101/110,1,Answer()                 
exten => 101/110,2,Playback(invalidmes) 
exten => 101/110,3,Hangup() 
 
exten => 101/111,1,Answer()                 
exten => 101/111,2,Playback(invalidmes) 
exten => 101/111,3,Hangup() 
 
exten => 101/112,1,Answer()                 
exten => 101/112,2,Playback(invalidmes) 
exten => 101/112,3,Hangup() 
 
exten => 102/101,1,Answer()                 
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exten => 102/101,2,Playback(invalidmes) 
exten => 102/101,3,Hangup() 
 
exten => 102/110,1,Answer()                 
exten => 102/110,2,Playback(invalidmes) 
exten => 102/110,3,Hangup() 
 
exten => 102/111,1,Answer()                 
exten => 102/111,2,Playback(invalidmes) 
exten => 102/111,3,Hangup() 
 
exten => 102/112,1,Answer()                 
exten => 102/112,2,Playback(invalidmes) 
exten => 102/112,3,Hangup() 
 
exten => 110/101,1,Answer()                 
exten => 110/101,2,Playback(invalidmes) 
exten => 110/101,3,Hangup() 
 
exten => 110/102,1,Answer()                 
exten => 110/102,2,Playback(invalidmes) 
exten => 110/102,3,Hangup() 
 
exten => 110/111,1,Answer()                 
exten => 110/111,2,Playback(invalidmes) 
exten => 110/111,3,Hangup() 
 
exten => 110/112,1,Answer()                 
exten => 110/112,2,Playback(invalidmes) 
exten => 110/112,3,Hangup() 
 
exten => 111/101,1,Answer()                 
exten => 111/101,2,Playback(invalidmes) 
exten => 111/101,3,Hangup() 
 
exten => 111/102,1,Answer()                 
exten => 111/102,2,Playback(invalidmes) 
exten => 111/102,3,Hangup() 
 
exten => 111/110,1,Answer()                 
exten => 111/110,2,Playback(invalidmes) 
exten => 111/110,3,Hangup() 
 
exten => 111/112,1,Answer()                 
exten => 111/112,2,Playback(invalidmes) 
exten => 111/112,3,Hangup() 
 
exten => 112/101,1,Answer()                 
exten => 112/101,2,Playback(invalidmes) 
exten => 112/101,3,Hangup() 
 
exten => 112/102,1,Answer()                 
exten => 112/102,2,Playback(invalidmes) 
exten => 112/102,3,Hangup() 
 
exten => 112/110,1,Answer()                 
exten => 112/110,2,Playback(invalidmes) 
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exten => 112/110,3,Hangup() 
 
exten => 112/111,1,Answer()                 
exten => 112/111,2,Playback(invalidmes) 
exten => 112/111,3,Hangup() 
 

En la figura 3.30 se muestra un monitoreo de la llamada que ha sido contestada a través 
del Server, así como el anuncio que escucha el usuario. 

 

Figura 3.30. Monitoreo de un número bloqueado al realizar la llamada. 

Servicio Llamada en espera 

El servicio de llamada en espera es muy parecido al que comúnmente conocemos con 
Telmex, solo que en éste caso se utiliza la tecla “flash” para cambiar de una a otra llamada. El 
usuario que se encuentre en espera tendrá la facultad de escuchar música que se encuentra 
almacenada en el servidor indicando que se encuentra en espera.  

A continuación se muestra el proceso de una llamada tradicional, donde el usuario 101 
digita el canal 102 y ésta llamada es contestada, haciendo una liga llamada “bridge” entre los dos 
usuarios. Una vez establecida la llamada, arriba una tercera originada por el usuario 103 al cual no 
le suena ocupada la línea, sino que le da tono de llamada haciendo un “ringing” seguido de música 
que le indica que es una llamada en espera. 

Cuando el usuario realiza el cambio de llamada la primera permanece en espera 
escuchando música. De ésta manera se puede realizar el cambio entre ambas llamadas sin 
perderlas, la Figura muestra este procedimiento: 

 

Figura 3.31. Monitoreo de una llamada en espera. 
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Servicio de Redirección de Llamada 

El centro de este servicio se basa en una secuencia de llamadas y aplicaciones dentro de 
un número marcado. Es decir, cuando un usuario digita una extensión ésta deberá de sonar 
inmediatamente pero aunado, a esto deberá de tener ciertas funcionalidades como tiempo límite de 
duración de llamada, así como una secuencia de llamadas a otros números registrados en el 
Server.  

A continuación veremos un ejemplo de cómo se realiza este procedimiento. Cuando un 
usuario digita 101, el canal SIP sonará por un tiempo de 10 segundos, lo que implica dos 
“timbrazos” por teléfono. Si éste no es contestado, inmediatamente sonará el canal 102 con la 
misma regla de tiempo y con las mismas condiciones de tiempo. De igual manera sonará un tercer 
canal (103) con la misma condición de tiempo.  

Si ninguno de éstos fue contestado, se podrá escuchar una grabación llamada “invalidmes” 
que contiene el siguiente texto: “El numero que usted marco no existe o se encuentra 
desconectado, favor de verificarlo”. Éste texto puede ser modificado, dependiendo de las 
funcionalidades o reglas que apliquemos, por ejemplo si en los primeros 10 segundos no contesto, 
puede reproducirse “Nos encontramos localizando al usuario, favor de esperar en la línea”.  

En el caso de que ninguno de los canales sea contestado inmediatamente podrá dejar un 
mensaje en el e-buzón como se mostró anteriormente. 

exten => 101,1,Dial(SIP/101,10) 
exten => 101,2,Dial(SIP/102,10) 
exten => 101,3,Dial(SIP/103,10) 
exten => 101,4,Playback(invalidmes) 
exten => 101,5,Voicemail(101) 
exten => 101,6,Hangup() 
exten => 101,7,Playback(invalidmes) 
exten => 101,107,Voicemail(101) 
exten => 101,108,Hangup() 

 

Figura 3.32. Redirección de llamada a diversos dispositivos VoIP con actuación final del Servicio E-
buzón. 
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4.  Validación del sistema. 

Escenario de Pruebas. 

El trabajo cuenta con un escenario principal, el cual es denominado “Establecimiento de la 
comunicación” en un diagrama de red SIP, similar a como lo muestra la figura 2.15. Este escenario 
muestra todas sus funcionalidades, como es el establecimiento de una simple llamada o la 
utilización de los diferentes servicios avanzados de telefonía, dependiendo de las circunstancias 
que se le presenten al usuario las cuales son descritas a lo largo de este documento,. 

Se ha denominado “Establecimiento de la comunicación” ya que a pesar de que el usuario 
no logre establecer una llamada telefónica con algún otro usuario, se establecerá cierta 
comunicación o diálogo entre el usuario y el servidor Proxy, el cuál se encargará de procesar la 
información del primero y de esta manera determinar qué servicios adicionales se 
activarán/proporcionarán en ese momento. 

El escenario de pruebas se encuentra de la siguiente manera:  

Por medio de un switch LAN se interconectan los dispositivos SIP y el Proxy Server al 
Internet, quedando en un segmento de área local pero con salida IP para el correo electrónico, 
como se muestra en la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Escenario principal de pruebas. 

A lo largo de éste capítulo se muestra cada uno de los servicios, desde cómo se realiza la 
comunicación entre gateways que sería la primera etapa de la marcación, hasta el establecimiento 
de un servicio determinado, especificando la secuencia de aparición de las acciones realizadas, así 
como las apariciones de los servicios.  

Comunicación entre Gateways VoIP. 

La comunicación entre Gateways VoIP se encuentra dada  mediante diálogos establecidos 
por cierta secuencia de datos. Un diálogo punto a punto mediante el protocolo SIP facilita una 
adecuada secuencia de datos y ruteo de información contenida en mensajes y cabeceras entre 
puntos.  Los mensajes en los diálogos son identificados utilizando Call-ID, From tag  y To tag, 
donde Cseq es un campo de cabecera utilizada para ordenar los mensajes y por ende organizarlos 
en el diálogo, es importante hacer ver que cada petición de mensaje lleva consigo una respuesta a 
la misma, por lo que un dialogo es una secuencia de transacciones.  De manera general en la 
Figura 24, podemos ver los mensajes que se utilizan en una llamada en SIP. 
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Con el fin de conocer a la perfección cada paso en el registro, petición de llamada y 
establecimiento de la misma, realizamos un análisis en la red por medio del sniffer Ethereal para 
ver que es lo que sucede a cada instante. 

En primera instancia debe de estar en ejecución el demonio del Proxy Server SIP para no 
tener ningún problema al apuntar un equipo al Server, ya que en cuanto encendemos el Gateway 
está configurado para que automáticamente busque por medio de una dirección IP al Proxy.  

Cuando el Gateway 1 (GW1) envía la petición de registro, con la dirección IP 10.11.11.113, 
envía un request line (solicitud de línea) hacia la IP del Servidor  10.11.11.152, generalmente 
llamado método de registro.  

En la cabecera de dicho mensaje se envían diversos parámetros que se utilizan para 
identificar y autenticar a cada uno de los equipos con el Server. Como por ejemplo Via manda la 
versión utilizada en el software del equipo, el protocolo que se encuentra utilizando, la dirección IP 
actual, y por el puerto que está saliendo a la red, así como una cabecera branch que contiene la 
longitud del mensaje.  

También envía un parámetro From que contiene el alias del GW1, así como un campo de 
identificación numérica para marcado entre equipos. Esta información se la envía por medio de un 
campo To hacia el Proxy Server de la siguiente forma: <sip:5521360230@10.11.11.152>. De igual 
manera son enviados los campos del método REGISTER, como se muestra en la Figura 4.3.  

Figura 4.2. 
Mensajes en una llamada SIP. 
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Figura 4.3. Registro del GW1 <10.11.11.113> 

 

 A su vez, es necesario que el Proxy Server envíe un status de registro que es conocido en 
el mundo de SIP como Status 200 OK. Esta línea es mandada por la dirección 10.11.11.152 como 
un Status line: SIP/2.0 200 OK y la cabecera de mensaje contiene los datos del equipo que se 
registró, que en este caso es un ACK (acknowledge) del REGISTER anteriormente explicado.  

 De manera análoga se realiza el registro de un segundo equipo (GW2) hacia el Proxy 
Server mediante el método REGISTER, como se muestra en la Figura 4.4. 

 Una vez registrados los equipos se puede observar que físicamente se enciende el led de 
color verde perteneciente al puerto que se encuentra configurado hacia el Proxy Server SIP. Una 
vez que tenemos ambos equipos configurados de esta manera se puede realizar llamada entre 
equipos, lo cual lo hacemos digitando los datos pertenecientes al puerto, esto es un número 
identificador, que en este caso son los siguientes para efectos de prueba:  

GW1 = 5513911012 

GW2 = 5521360230 
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Figura 4.4. Registro del GW2 <10.11.11.153> 

Figura 4.5. Llamada SIP monitoreada.  
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Como se ve en el análisis anterior, una transacción que incluye INVITE por ende van 
implícitas más transacciones como Trying y Ringing hasta que es establecida la llamada. El método 
BYE responde cuando una sesión es terminada. 

 

Visualización de datos VoIP SIP en Ethernet por medio del Sniffer Ethereal.  

Con anterioridad, asignamos una dirección estática al Proxy Server (10.11.11.152) para 
poder tener acceso al mismo desde cualquier punto en la red interna. Por tal motivo podemos 
rastrear dentro del Servidor todos los paquetes que llegan a él por medio del Sniffer Ethereal. Las 
tramas que nos permite capturar pertenecen a los protocolos SCTP, TCP, UDP, ICMP ARP, OSPF, 
GRE, NetBIOS, IPX, VINES y otros.  

En nuestro caso en particular nos interesan aquellos que pertenezcan a las tramas UDP, 
aunque éste Sniffer nos permite conocer aquellos que pertenecen al protocolo SIP. Tal es el caso 
donde aparece la trama SIP con el método de REGISTER, como se muestra la figura 4.6.  

 
Figura 4.6. Visualización de paquetes UDP por medio del paquete Ethereal 

 
Haciendo un análisis más avanzado, se observa que esta petición la origina la dirección 

10.11.11.101 (asignada por DHCP a nuestro GW) hacia el Server. También  es importante 
detenernos a ver el mensaje de cabecera que muestra SIP, ya que contiene los datos ingresados 
en la configuración del equipo así como el propio orden de aparición y campos establecidos por el 
RFC 3261. 
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4.2. Escenario E-buzón.  

En éste escenario se realiza el establecimiento de una llamada mediante la marcación del 
usuario 101 al 112. Debído a que éste último tarda en contestar y se producen más de 3 timbrados, 
el Proxy determina enviarlo al E-buzón. En este servicio aparece una grabación invitandolo a dejar 
un mensaje y terminando con el simple hecho de colgar la bocina.  

A continuación se muestra la Figura 4.7 en la cual se establece el servicio y cada uno de 
los pasos durante el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Escenario de pruebas para Servicio E-buzón. 

 

El usuario 101 llama al usuario 112 durante 15 segundos, siendo éste el tiempo de tres 
tibres del teléfono. Si el usuario 112 no contesta, se reproduce una grabación indicando el inicio de 
correo de voz. Cuando inicia la grabación se guarda el mensaje en formato wav para que cuando el 
usuario cuelgue o presione la tecla # envíe automáticamente el paquete de información con el 
archivo de sonido hacia el correo electrónico del destinatario, en éste caso el usuario 112. A 
continuación se muestra la Figura 4.8, que presenta un monitoreo en tiempo real de la secuencia 
de la llamada realizada entre los usuarios 101 y 112.  

1. Marcación de la 
extensión 101 a la 112

 

2. Registro en el Server 
3. Conexión con extensión 112 

5. El Proxy detecta que la 
llamada no fue atendida en el 

periodo de tiempo 
determinado, inicia E-Buzón 

4. Después de tres 
timbrazos dirige al 

servicio de E-buzón. 

1, 2 

6. Envío de E-mail 

3, 4 
5
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Figura 4.8. Monitoreo en tiempo real del establecimiento del servicio E-buzón. 

4.3. Escenario Multiconferencia.  

En éste escenario se muestra los pasos a seguir para que varios usuarios sean partícipes 
de una multiconferencia, la cual se establece cuando cada uno de los usuarios digita un número de 
conferencia válido. Debído a que usuario entra de manera alateoria, el primero de ellos es 
notificado de que es el único integrante de la conferencia. Cuando ingresa un segundo usuario, se 
percibe un sonido advirtiendo al primer usuario que existe otra persona en la conferencia, y así 
sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Escenario de pruebas para el servicio de Multiconferencia. 

1. Marcación de la 
conferencia 1222. 

 

2. Primer participante en la 
Multiconferencia 

3. Marcación de la 
conferencia 1222. 

 

4. Segundo participante en 
la Multiconferencia 5. Marcación de la 

conferencia 1222. 
 

6. Tercer participante en la 
Multiconferencia 
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Aquí los usuarios podrán ser participes de una conferencia, que en nuestro caso tiene la 
clave siguiente 1222#, en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Monitoreo en tiempo real del establecimiento del servicio de Multiconferencia. 

4.4 Escenario de Remarcación automática de llamada. 

En éste escenario se muestra los pasos y condiciones necesarias para que se realice con 
éxito una remarcación automática hacia un destinatario. En este describiremos el establecimiento 
de la llamada después de que el usuario 101 se encontraba con la línea ocupada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Escenario de prueba para el servicio Remarcación Automática. 

2. El usuario 102 
marca al usuario 
101 a través del 

Server. 

3. El Servidor contesta la 
llamada y le avisa al 

usuario 102 que la esta 
siendo procesada, que 

aguarde en la línea. 

4. El Proxy 
inicia una 
remarcación 
hasta que el 
usuario tenga 
libre la línea y 
establece la 
llamada.  

1. Línea 
Ocuapada. 

5.Línea Libre 

6. Llamada 
establecida 
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En este caso el usuario 102 llama a usuario 101 y debido a que su línea se encuentra 
ocupada, se reproduce una grabación informando la remarcación, por lo tanto ya es cuestión del 
usuario 102 de colgar o seguir en línea para continuar con el remarcado, como se muestra en la 
figura 4.12  

Si el usario decide esperar hasta que el destinatario 101 cuelgue para establecer la 
llamada, el servidor realizará una marcación constante hasta que logre conectar la llamada que le 
fue solicitada.  

 

Figura 4.12. Monitoreo en tiempo real del establecimiento del servicio de Repetición automática de 
llamada. 

 

4.5 Escenario de Bloqueo de número. 

El bloqueo de número es requerido cuando un cliente no desea recibir llamadas de ciertos 
usuarios. Para ello es importante considerar el número marcado, así como el origen de la llamada. 
Por tal motivo en la figura 4.14 se muestra el escenario de bloqueo de número el cual lo estamos 
representando de la siguiente manera el usuario112 marca al usuario 101, entonces el Server 
detecta que ese numero esta bloqueado y da una respuesta al usuario 112 por medio de una 
grabación.  

 

Figura 4.13. Monitoreo en tiempo real del establecimiento del servicio de Bloqueo de número. 
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El usuario 112 tiene bloqueados a las usuarios 101 y 102. cuando los usuarios 101 y 102 
quieran comunicarse con el usuario 112 se reproducirá un mensaje diciendo que el numero no 
existe o que se equivoco en la marcación. 

En la figura 4.13 se muestra el monitoreo en tiempo real de cómo funciona el 
establecimiento del servicio de Bloqueo de número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Escenario de pruebas para el servicio de Bloqueo de Número. 

 

4.6 Escenario de Llamada en Espera. 

En éste escenario, figura 4., se muestra los pasos a seguir para que tres usuarios sean 
partícipes de la llamada en espera. Primeramente dos usuarios se encuentran en una conexión 
establecida de llamada, cuando un tercer usuario llama a alguno de los dos primeros participantes, 
se percibe un sonido advirtiendo al usuario que existe otra persona que quiere establecer conexión 
con el usuario en cuestión. Debido al éste acontecimiento, el usuario puede elegir en contestar la 
llamada con la tecla Flash, y hacer el cambio entre las dos llamadas con el simple hecho de 
presionar esta tecla.  

El usuario que se encuentre la llamada en espera tiene la oportunidad de escuchar música 
de fondo mientras se encuentra a la expectativa de hablar con el usuario que realizó el cambio de 
llamada.  

 

 

 

2. El usuario 112 
marca al usuario 
101 a través del 

Server. 

3. El Proxy 
detecta que el 
numero con  el 
cual solicita una 
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Figura 4.15. Escenario de pruebas para el servicio de Llamada en Espera. 

A continuación en la Figura 4.16, se muestra un monitoreo del servicio de Llamada en 
espera. 

 

Figura 4.16. Monitoreo en tiempo real del Servicio de Llamada en Espera. 

 

 

1. Marcación de la extensión 
101 a la 111 

2. Registro en el Server 
3. Conexión con 
extensión 111 

4. Se establece 
llamada 
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llamada 
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4.7. Escenario de Redirección de llamada.  

En éste escenario se muestra los pasos a seguir para que se realice la Redirección de 
Llamada, primeramente un usuario trata de establecer conexión con otro usuario, como no tiene 
respuesta de este. Se redirige a la siguiente extensión establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Escenario de pruebas para el servicio de Redirección de Llamada. 

 

 

El usuario 101 llama a 102 pero como no contesta, automáticamente seguirá  buscando la 
respuesta en los siguientes números previamente dados de alta por el usuario 102.  

1. Marcación de la extensión 
101 a la 110 

2. Registro en el Server 
3. Conexión no 
establecida con 
extensión 110 

5. Se redirige a la 
extensión 111 

6. Conexión 
establecida con 
extensión 101 
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Figura 4.18. Monitoreo en tiempo real del establecimiento del servicio de Redirección de Llamada. 
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CONCLUSIONES. 

Después de un proceso de investigación referente a Voz sobre IP en el mundo, nos 
pudimos percatar que en la actualidad las redes telefónicas empresariales son muy complejas 
además de tener un costo muy elevado. Es por ello que la tecnología VoIP es necesaria en la 
sociedad mexicana con el fin de poder abatir los altos costos comerciales de servicio e 
infraestructura.  

Dentro de la investigación se encontraron características avanzadas del protocolo SIP, las 
cuáles no son compartidas por otros protocolos de Voz sobre IP como H.323, dado que éstos están 
orientados solamente a la telefonía IP y no a la transmisión de datos multimedia e implementación 
de servicios avanzados; por todo lo anterior, por su codificación de texto, extensiones para 
presencia y mensajería instantánea, SIP se está postulando como el protocolo de señalización de 
Internet y dispositivos Internet del futuro. 

Por tal motivo se buscó una solución en la que se pudieran establecer llamadas con 
servicios de valor agregado, los cuales serán seleccionados por los usuarios dependiendo de sus 
necesidades. Tales características las encontramos en el protocolo SIP además, se seleccionó la  
solución de un Proxy Server que maneje de manera centralizada las llamadas originadas en 
distintos nodos. 

Durante el desarrollo de este proyecto nos dimos cuenta de la importancia que tiene a nivel 
empresarial la Voz sobre IP. Debemos estar conscientes de la fuerza que esta tomando esta 
tecnología y que en un futuro no muy lejano la mayoría de la población de todo el mundo se 
inclinara hacia la VoIP. Estamos seguros que nuestro proyecto esta basado en herramientas muy 
fuertes que hace de él un servicio de calidad. 

El motivo de utilizar a un servidor como herramienta de solución, es que proporciona un 
nivel de seguridad sin aumentar la complejidad y además permite una fácil implementación de los 
servicios mencionados, que simplemente sin el Proxy no sería posible.  

Dicho Proxy esta basado en un sistema Open Source debido a las funcionalidades de éste 
sistema y las ventajas propias ante Windows. Además de la posibilidad de accesar al código fuente 
para realizar personalizaciones del software, ya sea en programación de servicios, detalles 
referentes a la base de datos, así como funcionalidades que pueden ser añadidas al sistema. 
También se optó por utilizar una base de datos que concentre toda la información de los clientes y 
nos proporcione un análisis de las llamadas realizadas.  

El usuario tiene la oportunidad de configurar sus servicios por un ambiente Web sin que el 
administrador tenga que estar al pendiente de cada uno de sus usuarios y sus respectivas 
peticiones para configuración, lo cual ahora tiempo y disponibilidad del personal de una empresa.  

 

 
 

POSIBLES MEJORAS AL SISTEMA (PERSPECTIVAS) 

Debido a que le protocolo SIP permite cierte versatilidad en las llamadas, es posible 
considerar dos etapas de mejora para este proyecto, las cuales son las siguientes:  

 Expansión de servicios como despertador, Call Center y entrega de llamadas a la PSTN. 

 Reconocimiento de voz en lugar de digitar un número de usuario. 
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HTTP - HyperText Transfer Protocol 
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APÉNDICE A.  PHP (Procesador de Hipertexto) 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE PHP 

ORIGEN 

Es creado por Rasmus Lerdorf en 1994. Las primeras versiones no distribuidas al público 
fueron sadas en un sus páginas Web para mantener un control sobre quien consultaba su 
currículum. 

Nace como un conjunto de programas escritos en C que le ayudaban a escribir CGIs. 
Consistían en un analizador sintáctico muy simple que solo entendía unas cuantas macros y una 
serie de utilidades comunes en las páginas Web de entonces, un libro de visitas, un contador y 
otras pequeñas cosas. 

El sistema fue denominado Personal Home Page Tools y adquirió relativo éxito. Rasmus al 
ver que se empezaban a usar, desarrolló lo que fue la primera versión oficial de PHP, PHP/FI (o lo 
que es lo mismo, Personal Home Page 2/Form Interpreter). 

PHP/FI 

Dada la aceptación del primer PHP, el analizador sintáctico fue reescrito a mediados de 
1995 y fue nombrado PHP/FI versión 2. FI (Form Interpreter) viene de otro programa que Rasmus 
había escrito y que procesaba los datos de formularios. Así que combinó las "Herramientas para 
páginas Web personales", el "intérprete de formularios", añadió soporte para mSQL y PHP/FI vio la 
luz. PHP/FI creció a gran velocidad y la gente empezó a contribuir en el código. Y esto iba 
funcionando relativamente bien hasta que dos estudiantes, Zeev Suraski y Andi Gutmans, se 
pusieron en contacto con Rasmus para crear una nueva versión de PHP, PHP3. 

PHP3 

La siguiente gran contribución al lenguaje se realizó a mediados del 97 cuando se volvió a 
programar el analizador sintáctico, gran cantidad de código de PHP/FI fue portado a PHP3 y otra 
gran cantidad fue escrito completamente de nuevo; se incluyeron nuevas funcionalidades como el 
soporte a nuevos protocolos de Internet y el soporte a la gran mayoría de las bases de datos 
comerciales, así como un módulo para Apache por ejemplo. Todas estas mejoras sentaron las 
bases de PHP versión 3. PHP3 fue desarrollado por Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski y Andi 
Gutmans, y empezó un crecimiento del uso de este lenguaje en la red. A finales de 1999, tanto 
PHP/FI como PHP3 se distribuyen en un gran número de productos comerciales tales como el 
servidor Web "C2’s StrongHold" y Redhat Linux. 

PHP4 - Motor Zend-1 

PHP3 tenía algunas carencias, como por ejemplo el uso de sesiones, algo muy común en 
casi todas las aplicaciones Web de cierta complejidad. PHP3 fue evolucionando hasta que Zeev y 
Andi decidieron crear lo que es hoy en día el motor de Zend, (cuyo nombre viene de Zend Andi). 
Zend-1 sería el motor del nuevo PHP4. 

PHP4 ha cambiado mucho desde sus orígenes, ahora cuenta con muchos módulos y 
facilidades que no tenía en versiones anteriores (algunas mejoras de esta nueva versión son su 
rapidez, gracias a que primero se compila y luego se ejecuta, mientras que antes se ejecutaba 
mientras se interpretaba el código). En las últimas revisiones de PHP4, se ha introducido un API 
CLI (Command Line Interface, interfaz de línea de comandos) que permite a PHP usarse como un 
lenguaje de script de propósito general sin tener que hacer el apaño de usar el binario destinado a 
CGI. 
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Gráfica del número de dominios y direcciones IP que utilizan PHP. 

Estadística de Netcraft. 

 

FUTURO DE PHP 

En el último año, el número de servidores que utilizan PHP se ha disparado, logrando 
situarse cerca de los 5 millones de sitios y 800.000 direcciones IP, lo que le ha convertido a PHP en 
una tecnología popular. Esto es debido, entre otras razones, a que PHP es el complemento ideal 
para que el tándem Linux-Apache sea compatible con la programación del lado del servidor de 
sitios Web. 

Ahora se está trabajando en Zend-2 del que se ha podido probar un par de versiones alpha, 
y hay que decir que promete mucho. La programación orientada a objetos está siendo mejorada 
notablemente, entre otras cosas. Y la nueva versión de PHP, PHP5 incluirá este motor, y se espera 
que para cuando este listo, los módulos de PHP-GTK2 y Ncurses sean perfectamente estables. 

EL SERVIDOR WEB APACHE 

¿Qué es Apache? 

Apache es un servidor web desarrollado por el grupo Apache. Según estudios realizados 
por diferentes empresas el servidor web más utilizado en internet es Apache. 

Pero Apache no es sólo un servidor web. Alrededor de Apache existen una serie de 
proyectos que dotan a Apache de nuevas características y hacen que Apache esté en continua 
evolución. 

Origenes de Apache 

Originalmente Apache eran una serie de parches para el servidor web de la NCSA 
(National Center for Supercomputing Applications). Estos parches fueron creados por webmasters 
para el servidor web de la NCSA. Después de que se abandonara el desarrollo de dicho servidor 
varios de ellos se pusieron de acuerdo para coordinar sus esfuerzos y crear un único servidor web. 
Para ello crearon el grupo Apache. El nombre de Apache viene de A PAtCHy Server (un servidor 
lleno de parches). 

Plataformas para las que está disponible Apache 

Apache está disponible para una gran multitud de plataformas: 

• FreeBSD, NetBSD, OpenBSD 

• GNU/Linux 

• Mac OS y Mac OS X Server 

• Netware 
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• OpenStep/Match 

• UNIX comerciales como AIX, Digital UNIX, HP-UX,IRIX, SCO, Solaris, SunOS, UnixWare 

• Windows 

Características de Apache 

Independencia de plataforma 

Como ya hemos visto Apache funciona en casi todas las plataformas actuales. Debido a 
esto podemos escoger la plataforma que más se adapte a nuestras características, y también 
podemos cambiar de plataforma si en un momento determinado una plataforma nos ofrece más 
ventajas que la que estemos utilizando. 

Gracias a esto se produce una independencia tecnológica del fabricante de hardware lo 
que hace que el fabricante este en continua evolución y ofreciendo productos de calidad a sus 
clientes ya que en caso de disconformidad por parte de los clientes estos siempre podrian elegir 
otra plataforma hardware. 

Autenticación de diferentes tipos 

Apache permite la autenticación de usuarios en varias formas. Apache permite el uso de 
bases de datos DBM para la autenticación de usuarios. De esta forma se puede restringir el acceso 
a determinadas páginas de un sitio web de una forma sencilla y de facil mantenimiento. 

Respuestas personalizadas ante errores del servidor 

Apache permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan dar en el 
servidor. Es posible configurar Apache para que ejecute un determinado script cuando ocurra un 
error en concreto. 

Creación de contenidos dinámicos 

Apache permite la creación de sitios web dinámicos mediante: 

• El uso de CGI's. 

• El uso de Server Side Includes (SSI). 

• El uso de lenguajes de Scripting como PHP, javascript, Python. 

• El uso de Java y páginas jsp. 

 

Alta configurabilidad en la creación y gestión de logs 

Apache permite la creación de ficheros de log a medida del administrador. Apache utiliza el 
formato Common Log Format (CLF) para la generación de los logs de error. Este formato es usado 
por varios servidores web y existen herramientas para el análisis de ficheros con este formato. 

Gran escalabilidad 

Se pueden extender las características de Apache hasta donde nuestra imaginación y 
conocimientos llegen. Apache soporta Dinamic Shared Object (DSO). Gracias a ello se pueden 
construir módulos que le den nuevas funcionalidades que son cargadas en tiemps de ejecución. 

Negociación de contenido 

Apache puede facilitar información en varios formatos para queun determinado cliente 
pueda interpretarla. 
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PÁGINAS ESTÁTICAS VS. DINÁMICAS 

En la Web se puede encontrar, o construir, dos tipos de páginas:  

• Las que se presentan sin movimiento y sin funcionalidades más allá de los enlaces  

• Las páginas que tienen efectos especiales y en las que podemos interactuar.  

Las primeras páginas son las que se denominan páginas estáticas, se construyen con el 
lenguaje HTML, que no permite grandes funcionalidades para crear efectos ni funcionalidades más 
allá de los enlaces.  

Estas páginas son muy sencillas de crear, aunque ofrecen pocas ventajas tanto a los 
desarrolladores como a los visitantes, ya que sólo se pueden presentar textos planos acompañados 
de imágenes y a lo sumo contenidos multimedia como pueden ser videos o sonidos. 

El segundo tipo de páginas se denomina página dinámica. Una página es dinámica cuando 
se incluye cualquier efecto especial o funcionalidad y para ello es necesario utilizar otros lenguajes 
de programación, aparte del simple HTML. 

Mientras que las páginas estáticas todo el mundo se las puede imaginar y no merecen más 
explicaciones, las páginas dinámicas son más complejas y versátiles. 

Concepto de páginas dinámicas 

En realidad el HTML no es un lenguaje de programación sino, más bien, se trata de un 
lenguaje descriptivo que tiene como objeto dar formato al texto y las imágenes que pretendemos 
visualizar en el navegador. A partir de este lenguaje se es capaz de introducir enlaces, seleccionar 
el tamaño de las fonts o intercalar imágenes, todo esto de una manera prefijada y en ningún caso 
inteligente. En efecto, el HTML no permite el realizar un simple cálculo matemático o crear una 
página de la nada a partir de una base de datos. A decir verdad, el HTML, aunque muy útil a 
pequeña escala, resulta bastante limitado a la hora de concebir grandes sitios o portales.  

Es esta deficiencia del HTML la que ha hecho necesario el empleo de otros lenguajes 
accesorios mucho más versátiles y de un aprendizaje relativamente más complicado, capaces de 
responder de manera inteligente a las demandas del navegador y que permiten la automatización 
de determinadas tareas tediosas e irremediables como pueden ser las actualizaciones o el 
tratamiento de pedidos de una tienda virtual. 

Estos lenguajes capaces de recrear a partir de ciertos "scripts" un sinfín de páginas 
automatizadas son los protagonistas de este concepto de páginas dinámicas. 

A pesar de que las páginas dinámicas pueden en un principio ser limitantes a causa de su 
mayor complejidad con respecto al HTML, todas las ventajas que ofrecen compensan con creces 
este esfuerzo inicial. No obstante, hay que ser consciente del posible interés que se pueda tener al 
lanzarse en esta aventura de aprender un nuevo lenguaje y volver a rediseñar el sitio. 

Si la página en la que se está pensando o se quiere diseñar es relativamente pequeña, no 
necesita estar al día continuamente sino que sus contenidos son perennes y no hemos previsto el 
pagar por mantenerla, el empleo de páginas dinámicas puede quedarse grande y resultar a todas 
luces improductivo. 

Por el contrario, si el sitio es extenso y sus contenidos cambian rápidamente, y el interés 
principal es la automatización en la medida de lo posible todas las tareas de tal forma que podamos 
gestionar su explotación de la manera más óptima, las páginas dinámicas son la mejor opción. 

Para dejar más claro hasta que punto resulta útil utilizar páginas dinámicas lo mejor será 
ejemplificarlo a partir de un sitio web modelo.  Supóngase que se ha decidido realizar un portal de 
televisión donde una de las informaciones principales a proveer podría ser la programación 
semanal. Efectivamente, esta información suele ser dada por las televisiones con meses de 
antelación y podría ser muy fácilmente almacenada en una base de datos. Si se trabajara con 
páginas HTML, se tendría que construir una página independiente para cada semana en la cual se 
introduciría "a mano" cada uno de los programas de cada una de las cadenas. Asimismo, cada 
semana se tendría que recordar de descolgar la página de la semana pasada y colgar la de la 
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anterior. Todo esto podría ser fácilmente resuelto mediante páginas dinámicas. En este caso, lo 
que se crearía un programa (solo uno) que se encargaría de recoger de la base de datos de la 
programación aquellos programas que son retransmitidos en las fechas que nos interesan y de 
confeccionar una página donde aparecerían ordenados por cadena y por hora de retransmisión. De 
este modo, se puede automatizar un proceso y desentenderse de un aspecto de la página por unos 
meses.  

Este hecho se podría aplicar a otras situaciones: se puede preparar el horóscopo de todos 
los días, las promociones de un sitio de e-comercio, etc.  

Además, tampoco resultaría complicado el introducir una pequeña caja de búsqueda que 
permitiera dar rápidamente con el programa que se desea ver, saber a qué hora y en qué cadena 
se emite.  

Volviendo al portal de televisión, en él hay una sección en la cual se presentan todas las 
series actualmente emitidas con comentarios sobre ella, fotos, etc. Se podría, en lugar de hacer 
una página HTML por serie, hacer una única página dinámica en contacto con una base de datos 
en la cual se visualicen  las fotos y comentarios relativos a la serie de interés. Asimismo, si lo que 
se busca es modificar el formato del texto de dicha sección, se puede  automatizar este proceso sin 
necesidad de cambiar a mano cada una de las etiquetas font.  

Otra serie de aspectos tales como la gestión de las lenguas, podrían ser fácilmente 
resueltos sin para ello duplicar el número de páginas y buscar los textos a traducir penosamente 
entre el código HTML.  

 

INTRODUCCIÓN A LOS CGI 

¿Qué son los CGI? 

CGI significa "Common Gateway Interface", es el sistema más antiguo que exite para la 
programación de las páginas dinámicas y es el método con el que un server ejecuta los database, 
los documentos y otros programas mandando y recibiendo datos. Sucesivamente estos datos se 
visualizarán en el web. Prácticamente, saber escribir CGI significa programar el web para el web. El 
lenguaje más utilizado para escribir las CGI es Perl, aunque es posible utilizar otros lenguajes 
(como el lenguaje C). 

El funcionamiento básico de un programa CGI es el siguiente:  

1. Se realiza una petición HTTP, a la que pueden acompañar datos llegados o bien por un 
formulario o bien a través de la URL.  

2. El servidor ejecuta los programas CGI a los que se accede y trabaja con los recursos 
necesarios para llevar a cabo las acciones, como por ejemplo bases de datos.  

3. El programa CGI va escribiendo en la salida estándar el resultado de la ejecución del CGI, 
que incluye etiquetas HTML, ya que lo que se escribe es una página web. 

Es decir, en lugar de que se devuelva el archivo en su forma original, este archivo se pone 
en marcha como si fuera un verdadero programa del servidor y sólo el output de este programa del 
servidor se envía a nuestro ordenador para que lo visualice. Un ejemplo evidente puede ser el 
contador. El ordenador que entra en el sitio donde está el contador no hace nada sino visualizar la 
gif preparada por el servidor (siempre que sea un contador gráfico), que lleva a cabo todo el trabajo 
de localizar el visitador para preparar una imagen con el número de los accesos. Ésta es 
precisamente la función que se llama Common Gateway Interface.  y estos programas se llaman 
script CGI, 

 

LENGUAJES DE LADO SERVIDOR O CLIENTE 

El navegador es una especie de aplicación capaz de interpretar las órdenes recibidas en 
forma de código HTML fundamentalmente y convertirlas en las páginas que son el resultado de 
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dicha orden. Cuando se hace clic sobre un enlace hipertexto, en realidad lo que pasa es que se 
establece una petición de un archivo HTML residente en el servidor (un ordenador que se 
encuentra continuamente conectado a la red) el cual es enviado hacia e interpretado por el 
navegador que hizo la petición (el cliente).  

Sin embargo, si la página que se pide no es un archivo HTML, el navegador es incapaz de 
interpretarla y lo único que es capaz de hacer es salvarla en forma de archivo. Es por ello que, si se 
quiere emplear lenguajes accesorios para realizar un sitio web, es absolutamente necesario que 
sea el propio servidor quien los ejecute e interprete para luego enviarlos al cliente (navegador) en 
forma de archivo HTML totalmente legible por él.  

De modo que, cuando se hace click sobre un enlace a una página que contiene un script en 
un lenguaje comprensible únicamente por el servidor, lo que ocurre en realidad es que dicho script 
es ejecutado por el servidor y el resultado de esa ejecución da lugar a la generación de un archivo 
HTML que es enviado al cliente.  

Así pues, podemos hablar de lenguajes de lado servidor que son aquellos lenguajes que 
son reconocidos, ejecutados e interpretados por el propio servidor y que se envían al cliente en un 
formato comprensible para él. Por otro lado, los lenguajes de lado cliente (entre los cuales no sólo 
se encuentra el HTML sino también el Java y el JavaScript los cuales son simplemente incluidos en 
el código HTML) son aquellos que pueden ser directamente "digeridos" por el navegador y no 
necesitan un pretratamiento.  

Cada uno de estos tipos tiene por supuesto sus ventajas y sus inconvenientes. Así, por 
ejemplo, un lenguaje de lado cliente es totalmente independiente del servidor, lo cual permite que 
la página pueda ser albergada en cualquier sitio sin necesidad de pagar más ya que, por regla 
general, los servidores que aceptan páginas con scripts de lado servidor son en su mayoría de 
pago o sus prestaciones son muy limitadas. Inversamente, un lenguaje de lado servidor es 
independiente del cliente por lo que es mucho menos rígido respecto al cambio de un navegador a 
otro o respecto a las versiones del mismo. Por otra parte, los scripts son almacenados en el 
servidor quien los ejecuta y traduce a HTML por lo que permanecen ocultos para el cliente. Este 
hecho puede resultar a todas luces una forma legítima de proteger el trabajo intelectual realizado. 

 

LENGUAJES DE LADO SERVIDOR 

La versatilidad de un lenguaje está íntimamente relacionada con su complejidad. Un 
lenguaje complicado en su aprendizaje permite en general el realizar un espectro de tareas más 
amplio y más profundamente. Es por ello que a la hora de elegir el lenguaje que queremos utilizar 
tenemos que saber claramente qué es lo que queremos hacer y si el lenguaje en cuestión nos lo 
permite o no. 

En el dominio de la red, los lenguajes de lado servidor más ampliamente utilizados para el 
desarrollo de páginas dinámicas son el ASP, PHP y PERL. 

El ASP (Active Server Pages) es un lenguaje derivado del Visual Basic desarrollado por 
Microsoft. Evidentemente su empleo se realiza sobre plataformas funcionando bajo sistema 
Windows NT. 

El PHP podría ser considerado como el lenguaje análogo al ASP utilizado en plataformas 
Unix y Linux. 

Estos dos lenguajes resultan bastante útiles para la explotación de bases de datos y su 
aprendizaje resulta accesible para una persona profana de la programación. Cualquiera de ellos 
resultaría la opción ideal a la hora de hacer evolucionar un sitio web realizado en HTML.  
 
Por otra parte, el PERL es un lenguaje más rápido y potente que requiere obviamente un 
aprendizaje más largo y resulta más reservado para personas ya familiarizadas con la verdadera 
programación. 
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PHP 

PREPROCESADOR DE HIPERTEXTO 

 

¿QUÉ ES PHP? 

PHP es un lenguaje interpretado de alto nivel, que tiene características comunes con a 
otros lenguajes pero además tiene las suyas propias que lo hacen diferente. PHP es un lenguaje de 
scripting, puesto que es interpretado y no compilado. Esto ayuda a que el desarrollo con PHP sea 
rápido y dinámico, puesto que no hay que compilar el código cada vez que hagamos algún cambio. 

El motor de PHP se llama Zend, es el encargado de interpretar el código fuente de los 
scripts PHP, esto es, recorre el código y ejecuta sus instrucciones. PHP no nació como un lenguaje 
de propósito general para programar cualquier cosa, sino con un claro objetivo: la Web. Provee una 
sintaxis sencilla, intercalable entre los tags de HTML, y ofrece una gran facilidad para generar 
aplicaciones Web con contenidos dinámicos. Podemos decir que PHP es un lenguaje embebido en 
páginas HTML y ejecutado en el servidor. Lo que distingue a PHP de la tecnología Javascript, la 
cual se ejecuta en la máquina cliente, es que el código PHP es ejecutado en el servidor. 

USOS DE PHP 

Al nivel más básico, PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script 
CGI, como procesar la información de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o 
mandar y recibir cookies. Las funciones más generales son: 

• Funciones de correo electrónico. Se puede con una facilidad asombrosa enviar un e-mail a 
una persona o lista parametrizando toda una serie de aspectos tales como el e-mail de 
procedencia, el asunto o persona a responder. 

• Gestión de bases de datos. El lenguaje PHP ofrece interfaces para el acceso a la mayoría 
de las bases de datos comerciales y por ODBC a todas las bases de datos posibles en 
sistemas Microsoft. Las siguientes bases de datos están soportadas actualmente: Adabas, 
Ingres, Oracle, dBase, Interbase, PostgreSQL, Empress, FrontBase, Solid, FilePro, 
Sybase, IBM DB2, MySQL, Veloces, Informix, ODBC, Unix dbm. 

• Gestión de archivos. Crear, borrar, mover, modificar...cualquier tipo de operación más o 
menos razonable que se pueda pensar puede ser realizada a partir de una amplia librería 
de funciones para la gestión de archivos por PHP. También se puede transferir archivos 
por FTP a partir de sentencias en nuestro código, protocolo para el cual PHP ha previsto 
también gran cantidad de funciones. 

• Tratamiento de imágenes. PHP puede automatizar eficazmente tareas tediosas como 
uniformar en tamaño y formato de imágenes de las webs que las gestionan en grandes 
cantidades. También puede parecer útil el crear botones dinámicos, es decir, botones en 
los que utilizamos el mismo diseño y solo cambiamos el texto. 

• Muchas otras funciones pensadas para Internet  (tratamiento de cookies, accesos 
restringidos, comercio electrónico...) o para propósito general (funciones matemáticas, 
explotación de cadenas, de fechas, corrección ortográfica o compresión de archivos) son 
realizadas por este lenguaje. A esta inmensa librería cabe ahora añadir todas las funciones 
personales que uno va creando por necesidades propias y que luego son reutilizadas en 
otros sitios y todas aquellas intercambiadas u obtenidas en foros o sitios especializados. 

 

SINTAXIS BÁSICA 

Extensión de los ficheros 

La extensión es importante ya que el servidor HTTP (en nuestro caso, generalmente 
Apache) decide si debe pasárselo al procesador de PHP o no en función de esta extensión. Las 
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extensiones que indican al servidor HTTP que el fichero contiene código PHP que debe ser 
procesado son: 

• .php3 Indica código PHP 3.x. 

• .php4 Indica código PHP 4.x. 

• .php Indica código PHP. Se prefiere esta extensión por ser más genérica. 

• .phtml Actualmente en desuso. 

 

Delimitadores 

En PHP se dispone de cuatro opciones para delimitar el código: 

 

Los métodos primero y cuarto no siempre estarán disponibles, ya que se pueden activar o 
desactivar al compilar el intérprete de PHP. En general, se prefiere usar el segundo método. 

 

Fin de línea 

PHP ignora cualquier carácter de espaciado presente en el código, incluyendo espacios, 
tabuladores y saltos de línea (salvo si se encuentran dentro de una cadena de texto). El fin de 
sentencia se marca con un carácter de punto y coma. Por ejemplo, los dos trozos de código 
siguientes son equivalentes: 

 

Comentarios 

En PHP hay tres formas de introducir comentarios en el código: 

 

Hay que hacer notar que los comentarios de una línea cubren hasta final de línea o hasta el 
fin del bloque PHP ('?>' o el que corresponda.) 
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Variables 

Las variables son una parte fundamental de todo lenguaje de programación. En ellas se 
almacenan valores con los que se puede operar, se pueden comparar entre sí y se puede hacer 
variar el flujo del programa en función de su valor. 

Declaración y uso 

En PHP no hace falta declarar las variables antes de usarlas: tras la primera aparición en el 
código quedan declaradas. Todas las variables llevan delante el signo del dólar ‘$’. Ej.: 

 

 

Tipado de variables 

Las variables en PHP están débilmente tipadas. Una variable se asocia a un contenido, del 
tipo que sea, estando el tipo indicado en el contenido, no en la variable en sí. Visto de otra forma, 
una misma variable se puede reutilizar asignándole a lo largo del tiempo datos de distinto tipo. Por 
ejemplo: 

 

 

A pesar de esto, el tipo es importante en algunos casos (para efectuar operaciones o 
llamadas funciones.) En estos casos, PHP se encarga de realizar las transformaciones necesarias 
de forma automática. 

Referencias 

En PHP se puede definir “alias” para las variables, es decir, tener dos (o más) nombres 
distintos para un mismo dato. Se puede ver de forma similar a tener dos punteros en C haciendo 
referencia a la misma zona de memoria. Para definir una referencia utilizamos el carácter ‘&’ 
delante de la variable referenciada: 

 

Así podremos acceder al mismo dato por $alias o $variable. Las modificaciones hechas 
sobre una u otra repercuten en el mismo dato. Debe quedar claro que la referencia no significa que 
$alias “apunta a” $variable, si no que tanto $alias como $variable “apuntan a” un mismo contenido 
en memoria. Se puede eliminar una referencia con la función unset(): 

 

Las referencias también se pueden usar para pasar o devolver parámetros por referencia 
en las funciones. 

 

Variables predefinidas 

Además, hay que recordar otras variables, y que algunas dependen directamente del PHP. 
De todas formas, muchas de esas variables no pueden estar completamente documentadas ya que 
dependen de sobre qué servidor se esté ejecutando, la versión y configuración de dicho servidor, y 
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otros factores. Algunas de estas variables no estarán disponibles cuando se ejecute PHP desde la 
línea de comandos. 

Las dividimos en tres clases: 

• Variables de Apache. La serie de variables de las que hablamos están en Apache. Si se 
utilizan otros servidores, algunas de ellas serán, por supuesto,  diferentes. 

• Variables de Ambiente. También con PHP, como con otros lenguajes, es posible 
especificar y utilizar las variables de ambiente, pero tienen que depender de la shell que se ha 
utilizado si no es inútil especificarlas. Para leerlas se han de invocar desde el script PHP de 
esta forma: echo "Mi path es $PATH"; que visualizará el path en el sistema. Otras variables de 
entorno son las de CGI, que están ahí sin importar si PHP se está ejecutando como un módulo 
del servidor o como un intérprete CGI. 

• Variables PHP. Variables que el mismo PHP pone a nuestra disposición. Para una lista de 
variables predefinidas (y muchas más información útil), se debe hacer uso de phpinfo(). 

 

Variables variables 

A veces es conveniente tener nombres de variables variables. Dicho de otro modo, son 
nombres de variables que se pueden establecer y usar dinámicamente. Una variable normal se 
establece con una sentencia como: 

$a = "hello"; 

Una variable variable toma el valor de una variable y lo trata como el nombre de una 
variable. En el ejemplo anterior, hello, se puede usar como el nombre de una variable utilizando 
dos signos de dólar. p.ej. 

$$a = "world"; 

En este momento se han definido y almacenado dos variables en el árbol de símbolos de 
PHP: $a, que contiene "hello", y $hello, que contiene "world". Es más, esta sentencia: 

echo "$a ${$a}"; 

 

produce el mismo resultado que: 

echo "$a $hello"; 

p.ej. ambas producen el resultado: hello world. 

Para usar variables variables con arrays, hay que resolver un problema de ambigüedad. Si 
se escribe $$a[1] el intérprete necesita saber si se utiliza $a[1] como una variable, o si se pretendía 
utilizar $$a como variable y el índice [1] como índice de dicha variable. La sintaxis para resolver 
esta ambigüedad es: ${$a[1]} para el primer caso y ${$a}[1] para el segundo. 

 

Tipos de datos 

Enteros 

Números enteros en notación decimal, octal (un 0 inicial indica que el valor está 
representado en octal) o hexadecimal (un 0x indica que es hexadecimal.) 

Ejemplos: 
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El tamaño, representación interna y valores máximos dependen de la plataforma, aunque lo 
normal son 32 bits con signo (+- 2 billones). 

 

Números en coma flotante (float, double, real) 

Los números en punto flotante admiten decimales y su rango de valores es mayor que el de 
los enteros, a costa de cierta pérdida de precisión en los dígitos menos significativos del número. 
Los números en coma flotante siempre deben contener una coma decimal, aunque la parte decimal 
sea cero. Se permiten las dos notaciones típicas: 

 

Internamente se representan mediante 64 bits en formato IEEE (hasta 1.8e308 con una 
precisión de 14 dígitos decimales). 

 

Arrays 

Los arrays representan vectores unidimensionales o multidimensionales. Se definen y 
acceden como en C, mediante el nombre de la variable que los contiene e indicando el índice (que 
comienza en el 0) entre corchetes. Los elementos de un mismo array pueden ser de tipos distintos, 
p. Ej. : 

 

Como se ve en el ejemplo, no hace falta definir la dimensión del array antes de usarlo, ni 
por lo tanto, tampoco redimensionarlo a la hora de añadir más elementos. Si al definir un array 
omitimos el índice (pero no los corchetes, estaríamos sobrescribiendo la variable), el elemento se 
asigna a la siguiente posición del array sin definir. Siguiendo con el ejemplo anterior: 

 

Los arrays de PHP admiten también cadenas como índices, de forma simultánea a los 
enteros. Un mismo array puede funcionar a la vez de forma indexada (como un vector) o de forma 
asociativa (como una tabla hash): 

 

Para definir un array multidimensional, simplemente se indican más índices: 

 

También se puede definir arrays utilizando los constructores del lenguaje array() o list(), así: 

 

Donde los valores se asignan por orden a los índices 0, 1 y 2, o de esta otra forma, donde 
se indica explícitamente el índice, son los arrays asociativos que se basan, en cambio, en parejas 
"name-value": 
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Se pueden definir arrays multidimensionales mediante composición de varias llamadas 
anidadas al constructor array(). 

 

Cadenas de texto (string) 

Las cadenas en PHP se pueden definir de tres formas: 

• Si se delimitan entre comillas dobles (”), se expandirá cualquier variable que haya dentro 
de la cadena. Además, se pueden incluir ciertas secuencias de escape, al igual que en C: 

 

• Si se delimitan entre comillas simples (’), las variables no se expanden y además las únicas 
secuencias de escape que se reconocen son “\\” y “\'” (barra invertida y comillas simples.) 
Debido a estas limitaciones, este segundo método es bastante más rápido que el primero a 
la hora de manipular o imprimir cadenas, ya que el análisis y proceso al que son sometidas 
las es menor. 

• Utilizando la sintaxis “here doc” de Perl, cuya estructura es: 

 

Después del operador “<<<” se especifica un delimitador que marcará el final del texto. Se 
debe llevar cuidado al elegir este delimitador, ya si aparece en algún lugar del texto, podría llevar a 
acabar con un resultado incorrecto. Tras la línea con el “<<<” y el delimitador, se escribe la cadena 
de texto, que puede expandirse por tantas líneas como se quieran. Las variables dentro del texto se 
expanden y no hace falta escapar las comillas. Para finalizar la cadena, debe aparecer una línea 
que contenga únicamente el delimitador. Por ejemplo: 

 

Para concatenar cadenas se utiliza el operador ‘.’ : 
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Se puede acceder a cada carácter de la cadena de forma independiente utilizando notación 
de arrays indexados sobre la cadena: 

 

Por último, señalar que aunque como se ha dicho en una cadena delimitada por dobles 
comillasse expanden las variables, con construcciones complejas (arrays multidimensionales, 
objetos...) la expansión no siempre funciona bien. Para evitar problemas, se puede concatenar la 
cadena con el valor de la variable o encerrar la variable entre llaves: 

 

 

Objetos (object) 

Pese a no ser un Lenguaje Orientado a Objetos puro, PHP soporta clases y objetos, 
aunque con ciertas carencias respecto a otros lenguajes. Las clases y objetos en PHP se definen y 
usan de forma similar a C++ o Java. 

En PHP se pueden utilizar también los objetos. Un ejemplo: 

 

 

En primer lugar se define la clase "visualiza", que incluye la función "ejecutar_visualiza" 
que quiere decir que visualiza simplemente un mensaje en la pantalla. Con la declaración "new" se 
inicializa el objeto "$obj" y se invoca la función visualizar con el operador -> en $obj. 

Constantes 

En PHP se pueden definir constantes utilizando la función define(), cuya declaración es: 

 

Donde nombre es el nombre que se le quiere dar a la constante, valor su valor, y el campo 
opcional noMayusculas indica si está a 1 que se puede acceder a la variable independientemente 
con mayúsculas o minúsculas, mientras que si está a 0 (valor por defecto) sólo se podrá acceder a 
ella de la misma forma que se haya definido. 

Las constantes en PHP se diferencian de las variables en que: 

• No llevan el símbolo del dólar delante. 

• Puede accederse a ellas desde cualquier parte del código donde han sido 
definidas, sin restricciones de ámbito como en las variables. 

• No pueden ser redefinidas o borradas una vez definidas. 

• Sólo pueden contener valores escalares, no vectores. 

Un ejemplo de declaración y uso de constantes en PHP sería: 
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A continuación se muestra una figura que ejemplifica el funcionamiento básico de PHP: 
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APÉNDICE B.  Instalación de Apache, PHP y configuración. 

 
Instalación de Apache: 
 
Primeramente se descomprime el paquete obtenido de la red 
# tar xvfz httpd-2.0.47.tar.gz  
 
Después nos ubicamos en la carpeta donde lo descomprimió 
 
# cd httpd-2.0.47  
 
Y tecleamos los siguientes comandos: 
 
# ./configure –-prefix= /usr/local/apache –-enable-shared=max 
# make  
# make install  
 
 
Instalación de PHP: 
 
Primeramente se descomprime el paquete obtenido de la red 
# tar xvfz php-4.3.3.tar.gz 
 
Después nos ubicamos en la carpeta donde lo descomprimió 
 
# cd php-4.3.3 
 
Y tecleamos los siguientes comandos: 
 
# ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs  
# make  
# make install  
# cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini  
 
 
También se realizó una correcta configuración de PHP y Apache necesaria para la manipulación de 
datos Web. Configuramos el PHP para que se ejecute como un módulo de Apache. 
 
Primeramente modificamos el fichero de configuración del Apache 
(/usr/local/apache/conf/httpd.conf) añadiéndole la siguiente línea: 
 
 
AddType application/x-httpd-php.php 
 
Reinicio del Apache 
 
#./apachectl start 
#./apachectl stop 
 
Probamos el PHP creando un fichero llamado info.php con el siguiente contenido:  
 
<? php PHPinfo(); ?> 
 
Este se guardo en la dirección /usr/local/apache/htdocs/info.php 
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Lo probamos abriendo el explorador y escribiendo la siguiente dirección  http://localhost/info.php 
 
Las pantallas siguientes muestran la correcta instalación y el correcto funcionamiento de PHP y 
Apache en conjunto (vale la pena mencionar que si estas pantallas no pueden ser vistas en algún 
explorador web, entonces algo no está funcionando bien y ni PHP ni Apache trabajarán de la 
manera que se espera). La pantalla que muestra el correcto funcionamiento del servidor Apache es 
la siguiente: 
 

 
 

La pantalla que muestra que PHP también ya está correctamente instalado y configurado se 
muestra a continuación: 
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APÉNDICE C. Historia de MySQL. 

En un principio se comenzó con la intención de usar mSQL para conectar nuestras tablas 
usando nuestras propias rutinas al nivel deseado (ISAM). Después de algunas pruebas, llegamos a 
la conclusión que mSQL no fue lo suficientemente rápido para nuestras necesidades. Este fue el 
resultado de una nueva interfaz de SQL para nuestra base de datos pero casi con la misma interfaz 
API como mSQL. Este API fue escogido para permitir código tripartito que fue escrito para usarse 
con mSQL  para ser transferido rápidamente para su uso con MySQL. 

La derivación del nombre de Delfín MySQL no es claro. Nuestro directorio base y un 
numero largo de nuestras librerías y herramientas han tenido el prefijo “my” por mas de 10 años. 
Sin embargo, su hija del fundador Monty Widenius es también llamada My. Entonces los dos 
nombres todavía son un misterio. 

El nombre del Delfín MySQL (logo) es Sakila.Sakila fue por los fundadores de MySQL de 
una gran lista de nombres sugeridos por usuarios en nuestro propio contexto “Nombre el Delfín”. El 
nombre vencedor fue lanzado por Ambrose Twebaze, un código fuente desarrollado por Swaziland, 
África. De acuerdo a Ambrose, el nombre Sakila tiene sus raíces en SiSwati, el lenguaje local de 
Swaziland. Sakila es también el nombre de un pueblo en Arusha, Tanzania, cerca de la tierra de 
origen de Ambrose, Uganda. 
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APÉNDICE D. Instalación MySQL. 

Instalación de MySQL. 
 
Una de nuestras necesidades fundamentales, es el procesamiento de información en una Base de 
Datos. Para ello elegimos instalar MySQL, ya que ha sido un software fácil de utilizar a lo largo de 
nuestra carrera, además de tener conocimiento del lenguaje de programación SQL para Windows.  
 
La problemática que encontramos durante la instalación de MySQL versión 4.1.10 RPM, es que la 
instalación de los paquetes no es igual que el formato .exe en Windows, que además tiene una 
consola Install Shield para un manejo amigable para el usuario. En Linux es todo lo contrario, se 
requiere leer los documentos básicos para realizar ésta instalación desde donde se localiza el 
paquete para la instalación, autenticados como root (super usuario). 
 
Una vez leído el manual MySQL se procedió a ejecutar los comandos necesarios para la 
instalación, así como el enrutamiento correcto de MySQL para poder correr el servidor de dicho 
software. Es necesario obtener otras herramientas propias de MySQL como lo es el MySQL 
Administrador, MySQL Query Browser, Bench, Devel, Client, Server, y Shared para RPM. 

 
Cuando es iniciado el Servidor, inmediatamente se puede ejecutar los íconos de acceso 

directo para MySQL-Query-Browser y MySQL-Administrator y sin ejecutar ningún comando, 
simplemente accesando el password de conexión podemos entrar a cada una de estas 
funcionalidades.  

 
 

De igual forma una vez que esté abierta una ventana con Terminal y tecleando “mysql –p” 
es necesario proporcionar el password para ingresar a la consola, como se muestra en la Figura. 

 
 

 


