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Resumen
El presente trabajo propone un estudio detallado, de un Servidor de telefonía en
plataforma de software libre con licencia GPL (Licencia Publica General)
evaluando el rendimiento físico (hardware) y lógico (software). Este análisis
tiene en cuenta las características de la interoperabilidad en las redes de
computadoras y seguridad informática de la telefonía sobre IP.

En este trabajo se muestran las ventajas y desventajas de la telefonía IP en
plataforma de software libre. Se realiza la instalación y configuración de dicho
Servidor en el Laboratorio de Redes y Telecomunicaciones el cual nos permite
demostrar, de manera practica, su modo de operación.
El presente trabajo propone también la metodología para el desarrollo de un
módulo web para Asterisk con el fin de obtener una administración de usuarios
SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones) y del Servidor de telefonía en plataforma
de software libre. Este sistema contribuye en la administración del servidor de
telefonía en plataforma de software libre y para los proveedores que utilicen esta
infraestructura para dar sus servicios.

Por último se propone una alternativa en el uso de la telefonía y herramientas de
software libre donde se analizan también los problemas y sus soluciones
presentados durante la instalación del servidor de telefonía IP, permitiendo un
posible desarrollo en investigaciones futuras que permitan incorporar de manera
más adecuada los desarrollos que dentro del área de la telefonía sobre IP han
aparecido durante la última década.

Abstract
This paper proposes a detailed study of a telephony server platform of free
software with GPL (General Public License) assessing the physical performance
(hardware) and software (software). This analysis takes into account the
characteristics of the Interoperability in computer networking and security for
telephony over IP.

In this paper we show the advantages and disadvantages of IP telepbony in free
software platform. We carried out the installation and setup of the server at the
Laboratory of Computer Networking and Telecommunications which aliows us to
demonstrate, in practice, its mode of operation.

This paper also proposes the methodology for the development of a web module
for Asterisk in order to obtain a user administration SIP (Sessions Initiation of
Protocol) server and telephony platform of free software. This system helps in the
administration of the server telephony software platform for free and providers
that use this infrastructure to provide their services.

Finaily proposes an alternative to the use of telephones and free software tools
which also analyzes the problems and their solutions presented during the server
instaHation of IP telephony, aliowing a possible development in future research to
incorporate more adequately developments within the area of IP telephony have
emerged over the last decade.
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Introducción.
Este apartado plantea los antecedentes, la definición del
problema, la justificación, los objetivos que se buscan alcanzar,
además de los beneficios esperados al término del proyecto de
investigación.
ANTECEDENTES
La telefonía sobre IP abre un espacio muy importante para la sociedad. Es la posibilidad
de estar comunicados a costos más bajos dentro de las empresas y fuera de ellas, es la
puerta de entrada de nuevos servicios.
A continuación se describe los principales protocolos VoIP y el sistema Asterisk en el
que se desea trabajar para esta propuesta de trabajo.
Skype
Skype es una red de telefonía entre pares ó peer-to peer por Internet, fundada en 2003
por los suecos Niklas Zennstróm y Janus Friis, los creadores de Kazaa. El código y
protocolo de Skype permanecen cerrados y propietarios, pero los usuarios interesados
pueden descargar gratuitamente la aplicación del sitio oficial. Los usuarios de Skype
pueden hablar entre ellos gratuitamente.
La aplicación también incluye una característica denominada SkypeOut que permite a
los usuarios llamar a teléfonos convencionales, cobrándo diversas tarifas según el país
de destino: 0,017 € por minuto en muchos de ellos, incluyendo en algunos los teléfonos
móviles, subiendo en otros hasta 0,55 €, aunque puede llamarse a casi cualquier
teléfono del mundo. Otra opción que brinda Skype es Skypeln, gracias al cual ellos
otorgan un número de teléfono para que desde un aparato telefónico en cualquier parte
del mundo puedan conectarse a tu ordenador. Además, proveen de un servicio de
buzón de voz gratuito. La interfaz de Skype es muy parecida a otros softwares de
mensajería instantánea tales como MSN Messenger o Yahoo! Messenger, y de igual
forma que en éstos es posible entablar una conversación de mensajes instantáneos con
los usuarios del mismo software. Este programa también te permite enviar mensajes de
voz en caso de que el usuario no se encuentra disponible, aunque eso sí, es un servicio
de pago, que tiene un costo desde 5,00 € por 3 meses, éste viene incluido gratuito con
Skypeln [18].

Protocolo Skype
Skype utiliza un protocolo propietario. Su éxito reside en la gran compresión de este sin
afectar prácticamente a la calidad de la transmisión de voz. Esto ha originado que se
hayan realizado diversos estudios sobre este protocolo para saber donde reside su
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éxito. Uno de los problemas que tienen los protocolos de VolP como SIP y H.323, es
que suelen usar conexiones peer-to-peer (punto a punto)mediante TCP/UDP, lo cual da
muchos problemas a la hora de realizar NAT. Al día de hoy existía una solución que se
llama STUN, varios clientes de VoIP como el cliente Jabber, Google TaIk y el cliente
libre SIP OpenWengo funcionan bien con los NAT. El programa ha sido desarrollado en
Pascal, usando Delphi y más tarde ha sido portado a Linux basándose en librerías.
Su funcionamiento básicamente consiste en establecer una conexión con un clúster de
servidores (servidores redundantes) de Skype para iniciar sesión, en la cual se
devuelve la lista de contactos. y cuando se inicia una llamada se establece una
conexión directa con la persona. Eliminando así el consumo de ancho de banda
utilizado por la voz en los servidores de Skype y así incrementar la seguridad al ser una
conexión directa [18].
S ki nny
Skinny Client Control Protocol o SCCP es un protocolo propietario de control de terminal
desarrollado originalmente por Selsius Corporation. Actualmente es propiedad de Cisco
Systems, Inc. y se define como un conjunto de mensajes entre un cliente ligero y el
CallManager. Ejemplos conocidos de clientes ligeros son los de la serie Cisco 7900 de
teléfonos IP como el Cisco 7960, Cisco 7940 y el Cisco 7920 802.11b wire)ess. Skinny
es un protocolo ligero que permite una comunicación eficiente con un sistema Cisco
Cali Manager. El CalI Manager actúa como un proxy de señalización para llamadas
iniciadas a través de otros protocolos como H.323, SIP, o MGCP.
Un cliente skinny utiliza TCP/IP para conectarse a los Cali Managers en un cluster. Para
el tráfico de datos (flujo de datos de audio en tiempo real) se utiliza RTP/UDP/IP. SCCP
es un protocolo basado en estímulos y diseñado como un protocolo de comunicación
para puntos finales hardware y otros sistemas embebidos, con restricciones de
procesamiento y memoria significativas.
Cisco adquirió la tecnología SCCP cuando compró a Selsius a finales de los años 1990.
Como una reminiscencia del origen de los actuales teléfonos IP Cisco, el nombre por
defecto de los teléfonos Cisco registrados en un CallManager es SEP (Selsius Ethernet
Phone) seguido de su MAC address [19].
Protocolo de Inicio de Sesión (Session Initiation Protocol ,SIP)
Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicialización de Sesiones) es un
protocolo desarrollado por el IETF (Internet Engineering Task Force, en castellano
Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) con la intención de ser el estándar para la
iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde
intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería instantánea, juegos
en línea y realidad virtual.
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Los clientes SIP usan el puerto 5060 en TCP (Transmission Control Protocol) y UDP
(User Datagram Protocol) para conectar con los servidores SIP.
Un objetivo de SIP fue aportar un conjunto de las funciones de procesamiento de
llamadas y capacidades presentes en la red pública conmutada de telefonía. Así,
implementó funciones típicas que permite un teléfono común como son: llamar a un
número, provocar que un teléfono suene al ser llamado, escuchar la señal de tono o de
ocupado. La implementación y terminología en SIP son diferentes [20].
SIP también ofrece muchas de las más avanzadas características del procesamiento de
llamadas de SS7, aunque los dos protocolos son muy diferentes. SS7 es altamente
centralizado, caracterizado por una compleja arquitectura central de red y unos
terminales tontos (los tradicionales teléfonos de auricular). SIP es un protocolo punto a
punto (también llamado peer-to peer). Como tal requiere un núcleo de red sencillo (y
altamente escalable) con inteligencia distribuida en los extremos de la red, incluida en
los terminales (ya sea mediante hardware o software). Muchas características de SIP
son implementadas en los terminales en oposición a las tradicionales características de
SS7, que son implementadas en la red [20].
Protocolo H.323
1-1.323 es una recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), que
define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual sobre
paquetes de red. A partir del año 2000 se encuentra implementada por varias
aplicaciones de internet que funcionan en tiempo real como Microsoft Netmeeting. Es
una parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también dirigen las
comunicaciones sobre RDSI, RTC ó SS7.
H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de internet o
Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP.
Un punto fuerte de H.323 era la relativa y temprana disponibilidad de un grupo de
estándares, no solo definiendo el modelo básico de llamada, sino que además definía
servicios suplementarios, necesarios para dirigir las expectativas de comunicaciones
comerciales. H.323 fue el primer estándar de VoIP en adoptar el estándar de IETF de
RTP (Protocolo de Transporte en tiempo Real) para transportar audio y vídeo sobre
redes IP.
H.323 está basado en el protocolo RDSI Q.931 y está adaptado para situaciones en las
que se combina el trabajo entre IP y RDSI. Un modelo de llamada, similar al modelo de
RDSI, facilita la introducción de la Telefonía IP en las redes existentes de RDSI basadas
en sistemas PBX. Por esto es posible el proyecto de una migración sin problemas hacia
el IP basado en sistemas PBX [21].
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Protocolo IAX2
IAX (lnter-Asterisk Exchange) es uno de los protocolos utilizado por Asterisk, un
servidor PBX (centralita telefónica) de código abierto patrocinado por Digium. Es
utilizado para manejar conexiones VolP entre servidores Asterisk, y entre servidores y
clientes que también utilizan protocolo IAX [22].
El protocolo IAX ahora se refiere generalmente al IAX2, la segunda versión del
protocolo (AX. El protocolo original ha quedado obsoleto en favor de IAX2.
IAX2 es robusto, lleno de novedades y muy simple en comparación con otros
protocolos. Permite manejar una gran cantidad de códecs y un gran de número de
streams, lo que significa que puede ser utilizado para transportar virtualmente cualquier
tipo de dato. Esta capacidad lo hace muy útil para realizar videoconferencias o realizar
presentaciones remotas [22].
IAX2 utiliza un único puerto UDP, generalmente el 4569, para comunicaciones entre
puntos finales (terminales VolP) para señalización y datos. El tráfico de voz es
transmitido in-band, lo que hace a IAX2 un protocolo casi transparente a los cortafuegos
y realmente eficaz para trabajar dentro de redes internas. En esto se diferencia de SIP,
que utiliza una cadena RTP out-of-band para entregar la información.
IAX2 soporta Trunking (red), donde un simple enlace permite enviar datos y
señalización por múltiples canales. Cuando se realiza Trunking, los datos de múltiples
llamadas son manejados en un único conjunto de paquetes, lo que significa que un
datagrama IP puede entregar información para más llamadas sin crear latencia
adicional. Esto es una gran ventaja para los usuarios de VolP, donde las cabeceras IP
son un gran porcentaje del ancho de banda utilizado [22].
Software libre (free software) es la denominación del software que, una vez obtenido, se
debe respetar las siguientes libertades.
1.- Ejecutar el programa con cualquier propósito.
2.- Estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario poder acceder al código
fuente).
3.- Copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera.
4.- Mejorar el programa y publicar las mejoras.
La Fundación Software Libre (FSF), describe al software libre como a la libertad de los
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de
modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad
de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del
programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar
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a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la
comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad mencionadas, el acceso al
código fuente es un requisito previo).
El software libre suele estar disponible gratuitamente, o a precio del coste de la
distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo
no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado usualmente
freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido
comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el "software gratis" o "gratuito"
incluye en algunas ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software no es
libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos
de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa [17].
Asterisk
Asterisk es una central telefónica el software (programa) permite tanto que los
teléfonos conectados a la central puedan hacer llamadas entre ellos como servir de
pasarela (Gateway) a la red telefónica pública. El código del software fue originalmente
creado por Mark Spencer (Digium) basado en las ideas y el trabajo previo de Jim Dixon
(proyecto de telefonía Zapata).El software, con sus continuas mejoras y correcciones,
es el resultado del trabajo colectivo de la comunidad del software libre con Licencia
Publica General GNU/GPL.
Aunque Asterisk puede funcionar en muchos sistemas operativos, GNU/Linux es la
plataforma más estable y en la que existe un mayor soporte.
Para usar Asterisk sólo se necesita un ordenador personal (PC), pero si se desea
conectarte a la red telefónica pública conmutada (PSTN) se debe añadir el
correspondiente periférico dedicado. Actualmente la empresa de Mark Spencer (Digium)
es la principal proveedora de tarjetas analógicas y digitales compatibles con Asterisk
[12].
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La idea de usar la Internet como si fuera una red telefónica no es algo nuevo Desde
1995 hasta la fecha se han desarrollado varios protocolos de V0IP y equipos para la
comunicación de la voz sobre el internet algunos de los cuales han sido implantados en
diferentes arquitecturas de red. Sin embargo, en los últimos años las empresas y
desarrolladores en software han enfocado su tecnología en la utilización de la filosofía
del software libre y éste se debe a los siguientes beneficios que nos proporciona el
software libre:
• Una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y
redistribuido libremente. Según la Fundación software Libre (FSF), el software
libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir,
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estudiar, cambiar y mejorar el software; la libertad de usar el programa, con
cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las
necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el
programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se
beneficie.
• Lo anterior citado origina que el desarrollo de las aplicaciones basadas en
software libre estén en constante actualización y mejoras así como en la
corrección rápida en los errores de programación gracias a la participación de la
comunidad en mejorar la aplicación.
Estos elementos, brindan una oportunidad casi sin precedentes para la investigación
en estos temas ya que permiten la oportunidad de emigrar nuestras aplicaciones y
tecnología que sean más adecuadas a las demandas actuales.
Bajo este marco el Centro de Investigación en Computación (CIC), como todas las
instituciones de educación superior, se enfrentan al reto de incorporarse a las nuevas
tecnologías de redes de computadoras y a proyectos estratégicos como el de la
telefonía y donde se incrementará el uso de esta tecnología dado a la convergencia
digital que en nuestro país se vive.
Dadas las condiciones antes expuestas partimos del supuesto de que, en las redes
actuales, el aspecto de la telefonía es un área en la que existe una alta probabilidad y
necesidad de realizar aportes fundamentales. Por esta razón, es de extraordinaria
importancia la realización de un estudio encaminado al análisis a profundidad de
Asterisk que es la aplicación que nos permite que nuestra computadora personal emule
un conmutador telefónico privado (PBX),teniendo los principales estándares o
protocolos para la transmisión de la voz sobre Internet donde son trascendentales para
la toma de decisiones respecto a la planeación, diseño y puesta a punto en las redes de
computadoras; así como identificar aspectos en los cuales es posible la realización de
futuros trabajos de investigación en el tema.
OBJETIVOS
Este estudio debe servir de punto de partida para emprender todo un programa de
investigación en la temática de la telefonía VolP en plataforma de software libre. Con
este análisis nos proponemos:
Objetivos Generales
+ Instalar y configurar un Servidor de Telefonía IP en plataforma de Software libre,
analizando el uso de recursos de hardware, además de mostrar sus ventajas,
desventajas y soluciones a los problemas presentados durante dicha instalación.
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• Desarrollar e implementar la metodología de un módulo web para Asterisk que nos
permite una administración del servicio Asterisk.
Objetivos Específicos
+ Instalar y configurar un conmutador bajo software libre dentro del Laboratorio de
Redes y Telecomunicaciones.
4-Instalar y configurar teléfonos analógicos, VoIP's y virtuales (softphones)
estableciendo comunicación entre ellos en una Red de Área Local (LAN).
+ Realizar pruebas de inundación de paquetes V0IP, para analizar el uso de recursos
físicos en un servidor de telefonía IP bajo plataforma de software libre.
Adicionalmente, el documento escrito, presentado como resultado de este trabajo
pretende servir de guía en el estudio de la literatura especializada sobre la temática.
JUSTIFICACIÓN
En México los actuales servicios de banda ancha siguen creciendo, es evidente que la
telefonía VoIP será uno de los servicios más comunes [23]. Las actuales tecnologías se
dividen en dos medios, las tecnologías privadas y las tecnologías abiertas estás
últimas han demostrado ofrecer un beneficio económico y servicios de confianza ante
las privativas [24].
La telefonía VoIP es uno de los servicios en el que se evita los cargos altos de telefonía
(principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de la Red Pública
Telefónica Conmutada (PSTN). Algunos ahorros en el costo son debidos a utilizar una
misma red para llevar voz y datos, especialmente cuando los usuarios tienen sin utilizar
toda la capacidad de una red ya existente en la cual pueden usar para VoIP sin un costo
adicional. Las llamadas de VoIP a VolP entre cualquier proveedor son generalmente
gratis, en contraste con las llamadas de VolP a PSTN que generalmente cuestan al
usuario de VoIP.
Los elementos descritos anteriormente, nos permite realizar estudios sobre la telefonía
V0IP enfocados en proyectos de software libre o tecnologías abiertas y permitiendo
que estos estudios se integren a la convergencia digital que se vive en nuestro país.
BENEFICIOS ESPERADOS
Con el desarrollo de este trabajo de investigación, se pretende evaluar el rendimiento
físico (hardware) y lógico (Software) de los servidores de telefonía IP en plataforma de
software libre presentando soluciones a los problemas generados en el funcionamiento
del servicio de Asterisk, además de contar con una metodología para el desarrollo de un
xv

módulo web con el fin de generar reportes de QoS(Calidad de Servicio) y una
administración de interfaz Web para el proyecto de Asterisk.
Esta metodología será aplicada en un entorno de red, lo que permitirá la ejecución de
un banco de reportes y de usuarios que sirva para como referencia para determinar la
realización de una llamada SIP, dependiendo del desempeño del entorno de red y una
administración cómoda para el administrador al utilizar Asterisk.
El estudio y la herramienta a desarrollar cumplirán con los siguientes aspectos:
1.- Analizar el rendimiento de Asterisk en la realización de llamadas IAX2 y SIP, tomado
en cuenta el uso de recursos físicos del sistema de computo.
2.- Mostrar sus ventajas y desventajas adquiridas durante la instalación y configuración
del proyecto Asterisk en un entorno de red.
3 Presentar soluciones a los problemas presentados durante la instalación y
configuración del proyecto Asterisk.
4.- La metodología desarrollada para el módulo web de Asterisk debe obtener reportes
QoS para predecir el establecimiento de una llamada SIP y también obtener reportes
de usuarios validos para permitirles el servicio de Asterisk.
5.- Proporcionar confiabilidad y validación del usuarios por medio del módulo web,
utilizando bases de datos como un medio de almacenamiento seguro.
6.- Con lo anterior se pretende facilitar al administrador sobre un informe oportuno del
desempeño de la red y de la administración del servicio de la telefonía IP ,además de
reducir el tiempo a los problemas presentados durante la instalación en un entorno de
red y tomar decisiones oportunas en la selección del equipo de computo.

ALCANCES
Se presentarán las ventajas, desventajas y soluciones a los problemas presentados
durante la instalación y configuración del proyecto Asterisk en un entorno de red y el
uso de recursos físicos del sistema de cómputo. El estudio permitirá realizar aportes a
la investigación sobre esta temática.
La metodología para el desarrollo del módulo web utilizada en este trabajo permitirá
analizar cotidianamente la validación de los usuarios SIP, tomando como base un
registro previo de los usuarios y dispositivos SIP, se determinará también si el usuario
puede realizar una llamada SIP.
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Introducción

LIMITES
Los estudios realizados al conmutador dependen de la infraestructura tecnológica con
que se cuenta en el laboratorio de redes y telecomunicaciones, y costos de los
dispositivos VoJP, además de contar con algunas herramientas de software libre, para
la solución de los problemas presentados durante la instalación y configuración del
conmutador en un entorno de red.

ORGANIZACIÓN DE LA TESIS
La información documental de este trabajo se encuentra organizada de la siguiente
manera:
Capítulo 1. Estado del arte de los sistemas de telefonía tradicionales hasta los actuales
conmutadores de software libre.
Capítulo 2. Proporciona los conceptos básicos de los principales protocolos de VoIP y
del nuevo protocolo VoIP propuesto por la comunidad libre.
Capítulo 3. Se muestran los métodos y subsistemas planteados para cumplir los
objetivos los cuales se utilizarán para la generación del módulo web de Asterisk
describiendo su arquitectura.
Capitulo 4. Se resume los pasos necesarios para la instalación de la herramienta y los
recursos utilizados para cumplir este propósito. También se describe la generación de
las bases de datos y los esquemas utilizados.
Capítulo 5. Se describen las pruebas realizadas al conmutador Asterisk como
inundación de paquetes relacionados a la telefonía VoIP, se muestran soluciones a los
problemas de rendimiento presentados durante la instalación y configuración del
servidor IP y se realizan pruebas al módulo web desarrollado junto con los resultados
obtenidos.
Capítulo 6. Se presentan las conclusiones, se establecen recomendaciones y se
proponen trabajos a futuros.
En la Bibliografía se presenta una lista de referencias de texto y referencias de Internet
consultados para el desarrollo del presente trabajo.
Finalmente se presentan los Anexos desarrollados en este trabajo.
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Capítulo 1. Fstado del Arte

CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE
En este capitulo se presentan las definiciones y bases teóricas
de la telefonía tradicional también conocida red telefónica
pública conmutada, as¡ como el proyecto de software libre
llamado Asterisk.

1.1. HISTORIA DE LAPSTN.
1.1.1 Telégrafo

A mediados del siglo XIX los telégrafos conformaban las primeras redes de
comunicación del área moderna, la codificación Morse constituía un método simple y
eficaz para la transmisión de información a larga distancia.
El telégrafo de Morse está constituido por un electro imán conectado a una batería por
medio de un interruptor. Cuando el interruptor está abajo, la corriente de la batería pasa
a través del hilo y llega hasta un alta voz conectado al final del circuito. Este aparato
solo puede transmitir 2 estados: encendido y apagado, por eso Morse inventó un
alfabeto capaz de transmitir cualquier palabra por medio de este instrumento.
Unos años después de la creación del telégrafo, apareció un invento que cambiaría las
comunicaciones entre personas. El teléfono permite la comunicación hablada a través
de una línea analógica [1].

1.1.2 Teléfono
La primera transmisión de voz, tuvo lugar en 1876 a través de lo que se llamó un
circuito ringdown significa que no hay marcación de un número. En su lugar un cable
era conectado físicamente a dos dispositivos.
Básicamente, una persona descolgaba el teléfono y al otro extremos se encontraba otra
persona, es decir, no había llamada.
La red telegráfica y la red telefónica convivieron por un mismo periodo de tiempo pero la
red telefónica se acabo imponiendo ya que para utilizarla no se necesitaba de un
conocimiento especial para el manejo de los equipos.
Con el paso del tiempo este diseño básico evolucionó desde una trasmisión
unidireccional en la cual una sola persona podía hablar, hasta una transición
bidireccional, en la cual ambos usuarios podían hablar. Para transportar las voces por el
cable se necesitaba un micrófono de carbón, una batería, un electroimán y un
diafragma de hierro [1].
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También se requería de una conexión física entre cada usuario al que se deseara
llamar. Más sin embargo, todavía no existía el concepto de marcar un número para
alcanzar un destino.
En la figura 1.1 podemos ilustrar los principios básicos de la Red Telefónica Publica
Conmutada (Public Switched Telephone Network, PSTN) en una red básica de 4
teléfonos.
Es posible colocar un cable físico a cada usuario que solicite el servicio, sin embargo,
esto no es rentable ni seguro (como se observa en la figura 1.2). para determinar
cuantas líneas se necesitan en una casa hay que pensar en cada persona a la que se
llama con un valor de 'n" y utilizar la siguiente ecuación:

fl*( fl l )12
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Figura 1.1. Red básica de cuatro teláfonos.

De está manera si queremos llamar a 10 personas se necesitan 45 pares de línea en
una casa.

Figura 1.2. Cableado tisico entre todos los usuarios del teléfono.
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Debido al costo y a la imposibilidad de conectar físicamente cada teléfono, el siguiente
paso en la evolución es la aparición de centrales con operadores en está etapa cada
usuario tiene una línea que le comunica con una central local para esto fue necesario el
desarrollo de un sistema para asociar un teléfono con otros. Este dispositivo es llamado
conmutador o switch, de esta manera los usuarios solo necesitaran de un cable
conectado físicamente al conmutador central, en lugar de seis líneas, son necesarias
cuatro como se puede ver en la figura 1.3.
En un principio, un operador central actuaba como switch. Este operador preguntaba al
usuario a donde quería llamar y enseguida conectaba manualmente las dos rutas de
voz [1].

ifI,Icicói A

Ut,4c.ikiii 8

Figura 1.3. Conmutador humano.

1.1.3. Redes Telefónicas
Este tipo de redes está formado por tres elementos fundamentales el primero tiene
contacto directo con el usuario al que se denomina "Terminal Telefónico".
Puesto que la red telefónica pretende que la comunicación sea bidireccional y directiva,
es necesario disponer de algún dispositivo que permita la selección de la comunicación.
Este es el segundo elemento y son las centrales de conmutación, y finalmente elemento
que hace posible la interconexión la propia red telefónica constituida por la
infraestructura de transición.

• El Terminal telefónico es el encargado de proporcionar el interfaz adecuado,
para lograr la comunicación vocal entre las personas

• Las centrales de comunicación son las encargadas de proporcionar la
3
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selectividad necesaria en una llamada telefónica automática. Mediante este
elemento el usuario logra entablar una conversación con la persona deseada.
• La red telefónica propiamente dicha es el conjunto de líneas que, dispuesta
según criterios de optimización de las mismas hacen posible el trasiego de
información entre usuario.

1.1.4.

Red Telefónica Conmutada

La red telefónica conmutada es una alternativa válida en lugar de las redes de datos.
Su importancia radica en sus bajos costos en el tránsito de la información, ya que si el
volumen de datos a intercambiar no es elevado, o la frecuencia del intercambio es muy
alta resulta más rentable utilizar la red telefónica en lugar de tener una red de datos
propia.
Para mostrar mejor su funcionamiento se hace un pequeño esbozo de ella. Está
cerrado por un conjunto de centrales locales, las cuales se conectan al Terminal
telefónico también conocido como bucle local.
La central está unida entre si a través de centrales de tránsito, de tal forma que es
posible la comunicación hacia cualquier punto de la red. Para conseguir esto no se
unen directamente entre ella si no que se forma una red de niveles jerárquico, como se
explicó en las líneas de teléfonos no es rentable tener una línea de unión entre cada
elemento [1].
La comunicación central puede hacerse a través de los siguientes medios:
•
•
•
•

Señales de radio
Cable coaxial
Fibra óptica
Por satélite

1.1.5 Líneas Privadas.
Las líneas privadas de comunicación son aquellas que han sido rentadas a la red de
telefonía pública conmutada para su uso exclusivo de la compañía, este tipo de líneas
tiene como principal característica el hecho de no tener que pasar por conmutadores
públicos, con esto se logra un medio de comunicación continuo y directo entre dos
puntos.
Dentro de las principales ventajas que ofrece una línea privada es lograr
comunicaciones a través de módems a una mayor velocidad que en una línea comercial
[2].
il
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Estas lineas privadas están dedicadas exclusivamente al servicio de datos por medio
de módems.

1.1.6 Líneas Conmutadas
Se habla de una línea conmutada de comunicación, cuando una Terminal origen y una
Terminal remota se comunican utilizando la línea telefónica pública, la cual pasa por
conmutadores. A diferencia de las líneas privadas, no son excluidas de uso de una
compañía privada, el proceso a realizar es el siguiente: se marca en la Terminal origen
el número telefónico de la Terminal remota, ocupándose la línea solo el tiempo que dure
el enlace, concluido éste, la línea puede ser utilizada por otro usuario.
Ahora podemos entender entonces cómo se encuentra construida en la actualidad la
red telefónica pública conmutada y en el transcurso del capítulo veremos más
detalladamente su funcionamiento, ventajas y desventajas.
El camino hacia la digitalización requiere de un gran esfuerzo de las empresas
telefónicas y está haciéndose por etapas, sustituyendo tramos enteros de la red
analógica, primero las troncales, después los conmutadores y en la última etapa toca el
turno a los bucles de los abonados (Terminal telefónico) para llegar a tener una red
100% digital [2].

1.2. BASES DE LA PSTN.
En está parte se explican las piezas más importantes de la PSTN, es decir, como se
transmite la voz a través de una red digital.

1.2.1 Señales Analógicas y Digitales.
Todo lo que se oye, incluyendo la voz humana, tiene una forma analógica. Hasta hace
varios años la red telefónica también estaba basada en una infraestructura analógica.
Aunque la comunicación analógica es ideal para la interacción humana, no resulta
eficaz para evitar el ruido de línea, el cual es producido normalmente por la introducción
de interferencias en la red de voz. En los inicios de la red telefónica, la transmisión se
pasaba a través de amplificadores que intensificaban la señal.
Pero está práctica no solo amplificaba la voz sino que también amplificaba el ruido de
línea, el cual provocaba a menudo que la conexión fuera no utilizable.
La comunicación analógica es una combinación de tiempo y amplitud. La siguiente
figura 1.4 ilustra cómo se ve la voz a través de un osciloscopio.
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Figura 1.4. Señal analógica.

Si uno se encontrase lejos del switch de oficina final, el cual proporciona el cable físico
a la casa, se requerirá un amplificador para incrementar la transmisión analógica, en
este caso una transmisión de voz. Las señales analógicas que son afectadas por ruido
de línea pueden distorsionar la forma de onda y producir una percepción muy mala.
Esto se hace mas evidente para el usuario que escucha si se han colocado números
amplificadores entre la casa y el switch de oficina final (ver figura 1.5).
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Figura 1.5. Distorsión de linea analógica.

En las redes digitales, el ruido de línea no es un problema significativo, ya que se
utilizan dispositivos llamados repetidores, los cuales no solo amplifican la señal, sino
que también la limpian hasta devolverla a su condición original [2].
Esto solo es posible con la comunicación digital, la cual está basada en "unos" y
"ceros". Por lo tanto el repetidor solo tiene que decidir si ha de regenerar un "1" o un "O"
como se muestra en la figura 1.6.
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Figura 1.6. Distorsión de línea digital.

Entonces, cuando se repiten las señales, se mantiene un sonido limpio. Cuando se
hicieron evidentes los beneficios de la comunicación digital, la red telefónica migro a la
modulación por impulsos codificados (Pulse Code Modulation, PCM)
1.2.2 Señales de voz Digitales.
La modulación por impulsos codificados es el método más común de codificar una voz
analógica en un flujo digital de "unos" y "ceros". La técnica de PCM mas habitual utiliza
el teorema de Nyquist, que dice: "Si se muestra una señal analógica a intervalos
regulares con una frecuencia de al menos dos veces superior a la frecuencia más alta
de dicha señal, las muestra contiene información suficiente para la reconstrucción
completa de la señal analógica inicial".
La base de los sistemas PCM está en los procesos de muestreo y cuantificación, que
no es otra cosa que la representación de un fenómeno mediante unas cuantas
mediciones realizadas, en éstas se redondean sus resultados numéricos [2].
1.2.3 Fundamentos de los Sistemas PCM
Las ondas del sonido incidentes sobre el micrófono, son convertidas en ondas
eléctricas que son análogas a la presión acústica. La amplitud puede tener cualquier
valor en cualquier instante. Se dice que la señal es de tipo analógica o continúa, a
diferencia de las señales coma la de telégrafo que presenta fluctuaciones entre dos
amplitudes bien definidas; estas últimas se clasifican dentro del tipo discreto.
Enfocando la atención en las señales de voz, matemática y experimental se ha
demostrado que no es necesaria su reproducción exacta para no perder legibilidad y
calidad. El deterioro que sufren comúnmente las señales telefónicas y otras señales
continuas durante su transmisión ocasionan distorsiones en su amplitud y frecuencia,
además del ruido indeseable que interfiere en su transmisión. El resultado es que las
señales reproducidas en un receptor tendrán componentes extraños que no están
7
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relacionadas con la señal original, sin embargo esto no afecta nuestra compresión del
mensaje. Lo importante es que mediante las distorsiones de las señales sean suficiente
mente pequeñas para pasar desapercibidas.
El principio fundamental de la señal PCM es una aproximación, pero como sabemos
que la señal continúa también es una aproximación de la señal original después de los
efectos de ruido y de la distorsión. No hay razón para suponer que una aproximación
deliberada sea menos útil que una aproximación formal e incontrolable. El valor de la
representación discreta puede ser procesado fácilmente, para transmitirse muy lejos
con poca distorsión y más invulnerable al ruido en otras palabras, la información es un
mensaje discreto y esta limitado a su calidad inicial, pero con la capacidad de transmitir
con un alto grado de precisión.
El proceso de PCM es el siguiente:
• Las formas de onda analógicas se pasan por un filtro pasa-banda con el objeto
delimitado dentro de un rango determinado de frecuencia (ancho de banda) para
filtrar cualquier cosa que sea mayor a 4.000 Hz. Al utilizar el teorema de Nyquist,
se necesita muestrear a 8000 muestras por segundo para alcanzar una
transmisión de voz de buena calidad.
• La señal analógica filtrada es luego muestreada a una velocidad de 8000 veces
por segundo
• Cuando se muestra lo forma de onda, esta se convierte en una forma digital
discreta. Está muestra esta presentada por un código que indica la amplitud de la
forma de onda en el instante en que se tomó la muestra. La forma de la telefonía
PCM utiliza 8 bits para el código y en un método de compresión logarítmico que
asigna más bits para señales de amplitud mas baja.
Si se multiplican las palabras de 8 bits por las 8000 muestras por segundo, se obtiene
64000 bits por segundo (bps). Tenemos entonces que la base para la infraestructura del
teléfono es de 64000 bps (o 64 kbps).
Normalmente, se utilizan dos variaciones básicas de la PCM de 64 kbps: la ley u, que
es la estándar utilizada en lo EE.UU., y la ley a, que es la estándar utilizada en Europa.
Los dos métodos son similares en cuanto que ambos utilizan la comprensión
logarítmica para pasar de 12 a 13 bits de calidad PCM lineal en palabras que tienen
solo ocho bits, pero se diferencian en detalles de compresión relativamente pequeños.
El método de la ley u tiene una pequeña ventaja sobre el método de la ley a en
términos de rendimiento de la relación señal-ruido de bajo nivel [2].
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1.2.4 Conmutación de Circuitos.
Las técnicas de conmutación de datos que suelen utilizarse en las redes informáticas
son básicamente tres: conmutación de circuitos, conmutación de mensajes y
conmutación de paquetes.
La técnica de conmutación de circuitos permite que la Terminal emisor se conecte
físicamente a la Terminal receptor mediante un circuito único y específico que solo
pertenece a esa unión.
El circuito se establece completamente antes del inicio de la comunicación y queda libre
cuando una de las terminales involucradas en la comunicación la da por finalizada.
La conexión a través de una red telefónica conmutada se basa en el principio de
conmutación de circuitos, en un sistema de este tipo, los equipos terminales de datos
pueden establecer comunicaciones ya sea de tipo asíncrono o síncrono [1].
1.2.5 Conmutación de Mensajes y Paquetes.
La conmutación de mensajes se basa en el envío del mensaje en la Terminal emisor
que quiera transmitir a la Terminal receptor, a un nodo o centro de conmutación en el
que el mensaje es almacenado y posteriormente enviado a la Terminal receptor o a otro
nodo de conmutación intermedio, en caso de ser necesario este último. Este tipo de
conmutación siempre lleva un almacenamiento y posteriormente el envió de) mensaje,
lo que origina que sea imposible transmitir el mensaje al nodo siguiente hasta la
completa recepción del mismo en el nodo precedente.
Este tipo de funcionamiento hace necesaria la existencia de memorias en los nodos de
conmutación.
La conmutación de paquetes surge intentando optimizar la utilización de la capacidad
de las líneas de transmisión existentes. Para ellos sería necesario disponer de un
método de conmutación que proporcionará la capacidad de transmisión en tiempo real
la conmutación de circuitos y la capacidad de direccionamiento de la conmutación de
mensajes.
La conmutación de paquetes se basa en la división de la información que entrega a la
red el usuario emisor en paquetes del mismo tamaño [2].
1.2.6 Redes Asíncronas y Sincronías
El término "asíncrona" se refiere a la forma en que son asignados los recursos de
conmutación en una red. A diferencia de la multiplexación por división de tiempo, este
tipo de redes permite el acceso a cualquier usuario en cualquier momento, y de
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proporcionar servicios de acuerdo a las necesidades de tipo de tráfico.
Algunas tecnologías de red emplean 1DM (Multiplexación por División de Tiempo) para
dedicar el ancho de banda a cierto tipo de tráfico. Sin embargo, el ancho de banda es
asignado estadísticamente cuando se diseña/configura la red. Si en cualquier momento
una aplicación no utiliza su intervalo de tiempo asignado, este espacio es desperdiciado
y no puede "meterse' en forma temporal otro tipo de tráfico en él.
En general una red sincronía asigna segmentos de tiempo dedicado en el ancho de
banda y en contraste, a una red asíncrona lo asigna como lo requiere la aplicación y de
está forma lograr utilizar mejor los recursos de conmutación [1].
1.3 SISTEMA PBX
1.3.1 Qué es un PBX?

Una Central Secundaria Privada Automática PABX (Pr/vate Autornatic Branch
Exchange, PABX) o (Private Branch Exchange, PBX), es una central telefónica privada
perteneciente a una empresa que generalmente no incluye como sus actividades
servicios telefónicos al público en general.
El término se refiere a equipos de comunicaciones telefónicas destinados para
establecer y mantener llamadas tanto internamente (llamadas entre extensiones) como
con las lineas de la Red Telefónica Publica Conmutada (PSTN). Este equipo
generalmente pertenece a la empresa que lo posee más no a la compañía telefónica,
de aquí el adjetivo privado a su denominación. Del término PBX se deriva PABX, que no
es más que un PBX automático.
En los orígenes de la telefonía era necesario conectar manualmente cables para
establecer la comunicación. Este sistema era conocido como PMBX (PBX Manual) que
luego fue reemplazado por un equipo automático y posteriormente con el avance de la
electrónica de microprocesadores, por sistemas digitales de conmutación que se le
llamó PABX que desplazó al PMBX hasta hacerlo casi inexistente a partir de ese
momento PABX y PBX se convirtieron en sinónimos. Requerían de un operador
telefónico, o simplemente operador, para que realizase las funciones de conmutador de
llamadas.
En muchos países de América Latina las compañías denominan como PBX al servicio
de asociar varias líneas de teléfono bajo un mismo número [2].

IU

Capítulo 1. Estado dci Arte

1.3.2 Ventajas y Funciones
El uso de un PBX evita conectar todos los teléfonos de una oficina de manera separada
a la red de telefonía pública, evitando a su vez que se tenga que tener una línea propia
con salidas de llamadas y cargos mensuales hacia la central telefónica que regresan
nuevamente para establecer comunicación interna. En oficinas pequeñas se utilizan los
teléfonos con líneas directas a la central pública, ya que no se justifica tener un PBX
dado el uso casi nulo que se le daría.
Un PBX puede automatizar los procesos de tráfico de llamadas de una oficina gracias a
sus múltiples funciones, eliminando en algunos casos la necesidad de que la
recepcionista o secretaria atienda la totalidad de las llamadas entrantes, utilizando
contestadoras automáticas que interactúan con el llamante mediante el teclado del
teléfono. En todo caso, hace más rápida la comunicación con el destinatario final.
Un PBX requiere poco mantenimiento y tiene un promedio de 10 años de vida de
duración, para el cual se habría vuelto obsoleto, defectuoso, o simplemente la
capacidad no daría abasto para el crecimiento de la compañía. Este último problema se
ha solucionado con la capacidad de expansión que tienen los PBX; es decir, se
colocarían, en ranuras destinadas para ello, tarjetas de expansión que contienen
puertos con conectores telefónicos para aumentar el número de líneas troncales
conectadas al PBX o más extensiones internas [2].
Un PBX mantiene tres funciones esenciales:
• Establecer llamadas entre dos o más usuarios. (Llamadas internas o externas)
• Mantener la comunicación durante el tiempo que lo requiera el usuario.
• Proveer información para contabilidad y/o facturación de llamadas.
Además existen los denominados servicios adicionales, la mayoría de ellos atribuibles
también a cualquier central telefónica moderna:
• Marcado Automático
• Contestador automático
• Distribuidor automático de tráfico de llamadas
• Servicio de directorio automatizado (usuarios pueden ser ruteados a la extensión
deseada tecleando o diciendo verbalmente las iniciales o el nombre del
empleado)
• Cuentas con códigos para registrar llamadas
• Desvío de llamadas (al estar ocupado, no contesta, o incondicional)
• Contestar llamadas de otra extensión timbrando
• Transferencia de llamadas
• Llamada en espera
• Aviso mediante timbre cuando una línea externa/extensión está libre.
• Conferencia entre 3 o más usuarios.
• Mensaje de Bienvenida
• Marcación Abreviada (Speed Dialing)
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• Marcado de una extensión desde el exterior del sistema
• No-Molestar (DND)
• Sígame (programar desvío de llamadas desde cierta extensión desde una
distinta)
• Música en espera
• Servicio o modo nocturno/hora de almuerzo
• Contestador automático de buzón de voz
• Anuncio por altavoces
1.3.3 Funcionamiento
Los PBX de gran escala, instalados en grandes oficinas funcionan como dispositivos
físicos que administra el tráfico de llamadas, incluso contabiliza las llamadas para uso
financiero y de facturación, (información requerida por la compañía de teléfono) y que
no es más que una computadora especializada, siendo el usuario quien podrá
configurar los parámetros de las llamadas entrantes y salientes. Generalmente el
usuario conecta el PBX por un único enlace digital, como El o Tl, utilizando tan solo 2
pares de cables en lugar de un par para las n líneas externas contratadas.
Generalmente estos enlaces tienen capacidad de portar hasta 30 líneas sin llegar a
comprimir la información de la voz lo suficiente como para degradarla.
Las compañías locales generalmente imponen altos costos al servicio de enlace El o
Ti y en algunos casos, aparte de cobrar altas tarifas fijas mensuales, factura cada
minuto entrante yio saliente; además requiere contratos especiales con la operadora
telefónica. Sin embargo en países más desarrollados, no existen cargos por mantener
un enlace El o Ti, y por el contrario, se está migrando a estos enlaces en PBX que
poseen infraestructura para tal en vez de usar lineas convencionales para desocupar
cables en las acometidas intra-urbanas y descongestionar puertos en la central pública,
ya que el PBX se vuelve en sí "su propia central".
El método de conexión para pequeñas y medianas empresas no deja de ser por líneas
comunes de la compañía telefónica, utilizando cuantas lineas quiera tener el usuario, y
éstas a su vez conectadas al PBX.
Las nuevas tecnologías de telefonía IP permiten la conmutación de voz vía Internet o
redes informáticas privadas, siendo éste a veces el sistema de conexión del PBX con la
Red de Telefonía Pública Conmutada.
Las extensiones suelen ser líneas sencillas conectadas a teléfonos simples, con
características similares a una línea de la PSTN en cuanto a tensión y señales
eléctricas, por lo que son perfectamente compatibles. Otros teléfonos pueden ser
exclusivamente para ser usados con la marca del PBX, siendo compatibles sólo con
éstos. Estos últimos tienen funciones especiales adicionales como un display y se
pueden monitorear hasta todas las líneas o extensiones mediante Diodo Emisor de Luz
(Iight-emitting diode, LED) de control; incluso se puede programar el PBX
completamente desde ciertos modelos. Estos teléfonos requieren generalmente 4 hilos
en sus conexiones mientras que las extensiones sencillas requieren sólo 2.
12

Capitulo 1. Estado del Arte

Se puede incluso conectar una extensión de un PBX a un puerto línea externa de otra
PBX, por ejemplo, el de una oficina cercana para lograr comunicación interna gratuita.
Pero lo más conveniente es usar interfaces ISDN para interconectar más de un PBX,
pudiendo compartir llamadas internas y hasta líneas troncales, haciendo como si se
tratara de una sola central, creando una mini-red telefónica. Los bancos y agencias con
sucursales dispersadas en varios kilómetros comparten estas características y la voz
viaja vía red local en paquetes de datos [2] (Ver figura 1.7).

1.3.4 Llamadas
Llamadas entrantes
Se tiende hoy en día a dejar configurado el acceso de llamadas entrantes al PBX por 2
métodos principalmente:

Acceso por número único
En un PBX de mediana escala, el usuario contrata n cantidad de líneas conectadas en
los puertos de entrada del PBX. Generalmente, a esta n cantidad de lineas se les
asocia un único número con el fin de evitar tener n números distintos. Por ejemplo, que
una compañía tenga como número único el 577000. Al llamar desde el exterior a este
número, podrá contestar una grabación de bienvenida indicando que marque el número
de extensión; o por otro lado contestar directamente una operadora (normalmente la
recepcionista) quien transferirá la llamada a la extensión correspondiente tras la
petición del llamante.

Acceso directo a extensiones
Se puede contratar con la compañía telefónica una serie telefónica, de manera que
cada extensión tenga manera de recibir llamadas mediante un número directo, y no
necesariamente pasar por el número conmutador o la recepcionista. Por ejemplo, en
una compañía todos los números pueden empezar con 577xxxx y los cuatro últimos
dígitos completados con x representarían la extensión marcada. Si se desea marcar la
extensión 1234, uno marcaría desde fuera 5551234. No obstante, los usuarios con esta
modalidad siembre tienen como número principal el de la operadora, entonces la otra
forma de llamar podría ser marcar 5770000 y al contestar la locución de bienvenida,
marcar a continuación 1234 o marcando directamente 5771234 [2].
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Figura 1.7. PSTN comparada con un PBX.

Llamadas salientes
Por lo general se marca un código de acceso que es 9 con el estándar del continente
americano, y O en Europa. Marcar este código abrirá y conmutará una línea externa al
azar con el usuario desde cualquier extensión. Una vez marcado, se escuchará otro
tono de marcado (no necesariamente) que corresponde a la línea externa (o troncal).
En los PBX con enlace digital no se "abre" ninguna línea, el PBX simula otro tono (a
veces distinto del primero para diferenciarlos) para posteriormente enviar la solicitud al
procesador central de llamadas de la Red Telefónica Publica Conmutada una vez
terminado de marcar todos los dígitos del número a marcar.
Desde algunos teléfonos internos, se puede configurar la opción de "línea directa", que
tan solo al abrir la extensión conmutará o dará tono de alguna línea externa, simulando
esta extensión no estar conectada a la centralita, pues no habría como marcar una
extensión interna.
Ciertos teléfonos, aparte de la posibilidad marcar un código de acceso, se puede
presionar una tecla casi siempre con un LED indicador, que sirve para abrir una línea
específica, por lo que no se marca 9 o O.
Algunos PBX más modernos, como los que trabajan con VoIP (Voz sobre IP), no
requieren de un código de acceso para hacer una llamada externa porque reconocen
automáticamente cuando el usuario marca pocos dígitos para hacer una llamada
interna, y si son más de éstos entenderá automáticamente que el número saldrá de la
centralita por una línea externa.
Llamadas internas
Son llamadas gratuitas, ya que es la propia compañía la dueña de los dispositivos. El
usuario marca directamente la extensión deseada sin pasar ésta por ninguna línea
externa.
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Uso doméstico
El uso doméstico no deja de ser para algunas casas de ciudades alrededor de todo el
mundo, y no es más que para comodidad de los usuarios por los siguientes motivos:
• Cada teléfono tiene su propia extensión independiente
• Definir selectivamente extensiones que timbrarán con llamadas entrantes desde
el exterior
• Transferir llamadas hacia otras extensiones
• Comunicación interna
• Compatibilidad con portero eléctrico
• Restricción de llamadas a ciertos números y/o el tiempo de las mismas
• Conexión de 2 o más líneas a la central y cada una de ellas accesible desde
cualquier teléfono.
1.4

ASTERISK

1.4.2 Surgimiento del proyecto Asterisk
Asterisk es una aplicación de software libre bajo licencia GPL (Licencia Pública
General) que provee funcionalidades de una central telefónica (PBX). Como cualquier
PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas
entre si e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI tanto básicos
como primarios [12].
Mark Spencer, inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal desarrollador,
junto con otros programadores que han contribuido a corregir errores y añadir
novedades y funcionalidades. Originalmente desarrollado para el sistema operativo
GNU/Linux, Asterisk actualmente también se distribuye en versiones para los sistemas
operativos BSD, MacOSX, Solaris y Microsoft Windows, aunque la plataforma nativa
(GNU/Linux) es la mejor soportada de todas.
Para conectar teléfonos estándar analógicos son necesarias tarjetas electrónicas
telefónicas FXS o FXO fabricadas por Digium u otros proveedores, ya que para
conectar el servidor a una linea externa no basta con un simple módem.
Quizá lo más interesante de Asterisk es que soporta muchos protocolos VoIP como
pueden ser SIP, 1-1.323, IAX y MGCP. Asterisk se empieza a adoptar en algunos
entornos corporativos como una gran solución de bajo coste junto con SER (SIP
Express Router) [12].
La aplicación Asterisk fue desarrollada por Mark Spencer, por entonces estudiante de
ingeniería informática en la Universidad de Auburn, Alabama. Mark había creado en
1999 la empresa 'Linux Support Services" con el objetivo de dar soporte a usuarios de
Linux. Para ello necesitaba una centralita telefónica, pero ante la imposibilidad de
15
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adquirirla dados sus elevados precios, decidió construir una con un PC bajo Linux,
utilizando lenguaje C.
Posteriormente "Linux Support Services" se convertiría en el año 2002 en "Digium",
redirigiendo sus objetivos al desarrollo y soporte deAsterisk [12].
1.4.1.1 Desarrollo del proyecto

El modelo de desarrollo se basa en el uso del sistema de control de versiones
Subversión y en un procedimiento de informe de errores denominado Asterisk Bug
Tracker. Este último cuenta a su vez con un sistema "de méritos", denominado Karma,
en el que aparecen los colaboradores en un ranking, de acuerdo con una puntuación
(positiva o negativa) otorgada a las aportaciones que han realizado [12].
Además se utilizan las habituales herramientas de este tipo de proyectos, como listas
de correo, IRC, o documentación en línea. La figura 1.8 nos muestra a Mark Spencer
ofreciendo una conferencia en el año 2006 en Madrid España.

1 --

t
1.

Figura 1.8. Mark Spencer en el 2006 O'Reilly.

1.4.1.2 Estructura organizativa
Mark Spencer es el organizador y principal desarrollador, apoyado por un grupo de
colaboradores que reciben el nombre de "administradores". Los administradores
realizan principalmente labores de programación y control del software generado. Existe
también un amplio grupo de programadores, llamados "managers' que pueden aportar
soluciones a errores documentados o crear nuevas funcionalidades. Por último están
los denominados "reporters", todos aquellos colaboradores que realizan informes sobre
errores detectados.
Toda nueva funcionalidad es probada exhaustivamente antes de formar parte del
repositorio del sistema de control de versiones y ha de contar finalmente con el visto
bueno de los responsables de los repositorios, de acuerdo a criterios de oportunidad,
prioridad o importancia de la nueva funcionalidad propuesta [12].
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Industria relacionada

Existen multitud de empresas relacionadas con Asterisk [12]. La mayor parte de ellas
siguiendo uno de los modelos de negocio más habituales del software libre, como es el
de aportar valor añadido al software, en este caso mediante el diseño, instalación,
formación y mantenimiento de centralitas telefónicas basadas en Asterisk.
Digium, la empresa creada por Mark Spencer, amplia este modelo de negocio tanto con
la venta de hardware específico, fundamentalmente tarjetas de comunicación, como
con la venta de software propietario, entre el que destaca el "Asterisk Business Edition",
aplicación basada en Asterisk a la que se le incorporan ciertas funcionalidades.
1.4.1.3 Estado actual

La versión estable de Asterisk está compuesta por los módulos siguientes:
• Asterisk: Ficheros base del proyecto.
• Zaptel: Soporte para hardware. Drivers de tarjetas.
• Addons: Complementos y añadidos del paquete Asterisk. Opcional.
• Libpri: Soporte para conexiones digitales. Opcional.
• Sounds: Aporta sonidos y frases en diferentes idiomas.
Cada módulo cuenta con una versión estable y una versión de desarrollo. La forma de
identificar las versiones se realiza mediante la utilización de tres números separados
por un punto. Teniendo desde el inicio como primer número el uno, el segundo número
indica la versión, mientras que el tercero muestra la revisión liberada. En las revisiones
se llevan a cabo correcciones, pero no se incluyen nuevas funcionalidades [12].
En las versiones de desarrollo el tercer valor siempre es un cero, seguido de la palabra
"beta" y un número, para indicar la revisión.
Versiones

Las versiones tanto estables como de desarrollo de cada módulo pueden descargarse
en la zona de descargas de la página oficial de Asterisk.
A la fecha de Abril de 2008 son las siguientes [25]:
Versión 1.6 (en pruebas)
• Asterisk Versión 1.6.0 beta9
Versión 1.4 Estable
. Asterisk Versión 1.4.19
17
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• Zaptel Versión 1.4.9
• Libpri Versión 1.4.3
o Addons Versión 1.4.6
Versión 1.2 y 1.0
• Estas versiones se consideran paralizadas y no se continuarán manteniendo.
1.4.2 Distribuciones basadas en Asterisk
Al manejar Asterisk con licencia pública general (General Public License, GPL) y ser de
código abierto surgen nuevas distribuciones basadas en Asterisk que nos permiten al
igual que Asterisk emular un conmutador teniendo ahora las siguientes distribuciones
las cuales al insertar el disco compacto (Compact Disc, CD) nos proporciona la
instalación automática, además de proporcionar una interfaz web para la configuración
M conmutador.
TRIXBOX
La figura 1.9 nos muestra el logo de trixbox basado en la distribución Centos
GNU/Linux esta distribución se basa en una de las primeras distribuciones enfocadas a
servidores llamada Red Hat, trixbox tiene la particularidad de ser una central telefónica
(PBX) por software basada en la PBX de código abierto Asterisk.
El paquete trixbox incluye una interfaz web con muchas características como la
creación de extensiones, envio de mensajes de voz a e-mail, llamadas en conferencia,
menús de voz interactivos y distribución automática de llamadas. Los protocolos con los
cuales trabaja pueden ser Si P, H.323, IAX, IAX2 y MGCP [15].
L

ELASTIX

... 01

114L

Figura 1.9. Trixbox.

Elastix figura 1.10 es una distribución basada en Trixbox que se enfoca en la facilidad
de uso para la implementación de centrales telefónicas basadas en Asterisk integra
interfaces web fácil de usar.
Los objetivos de Elastix son la confiabilidad, modularidad y facilidad de uso. Los
protocolos .con los que trabajan son iguales que los de Asterisk y Trixbox [16].
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E..

elasfix
Figura 1.10. Elastix.

ASTERISK NOW
Asterisk Now ver figura 1.11, es un proyecto realizado por los creadores de Asterisk
donde sus objetivos es llevar a cabo la instalación lo más fácil posible al incorporar
interfaces de administración lo que facilita, en gran medida, la gestión del sistema en
su totalidad [25].

NaW
Figura 1.11. Asterisk Now.
1.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS DISTROS.
Como se ha mencionado la principal ventaja de las distribuciones basadas en Asterisk
son la fácil instalación y administración del conmutador sin embargo la dependencia
tecnológica de estas distribuciones no nos permite estar al tanto con las nuevas
versiones de Asterisk tanto en las mejoras como en las correcciones de programación,
también es importante mencionar que las comunidades que trabajan en estos proyectos
son pequeños en comparación con la comunidad Asterisk; las interfaces gráficas que
manejan estas distribuciones se les conoce como libre PBX (FreePBX).
Algo importante de mencionar es que los creadores de Asterisk han mencionado que
las versiones futuras de Asterisk no se darán soporte para FreePBX o en otras palabras
no será compatible.
A continuación en la tabla 1.1 se resumen las ventajas y desventajas en el uso de las
distribuciones basadas en Asterisk mencionando mis opiniones y experiencias
personales adquiridas en la instalación del conmutador dentro del Laboratorio de Redes
y Telecomunicaciones del Centro de Investigación en Computación del IPN.
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VENTAJAS

DESVENTAJAS

Cuentan con el Kernel Linux
El mantenimiento de las bitácoras es manual.
Manejan distribuciones basadas en Red Hat No se cuenta con respaldo del reporte de
GNU/Linux distribución dedicada para llamadas
Servidores.
Instalación gráfica y sencilla, la compilación No se tiene monitoreo de los dispositivos
de Asterisk se hace automática
VoIP.
Interfaz web Fácil de administrar
Posibilidad de incompatibilidad de la interfaz
web con las nuevas versiones de Asterisk.
Se facilita la generación de extensiones por Al ser proyectos de comunidades pequeñas
medio de la interfaz web
no se garantiza la continuación del proyecto.
Es de fácil utilización para una persona con La edición de extensiones por web suele fallar
pocos conocimientos en Telefonía IP
y se necesita solucionar por consola.
Las Interfaces gráficas son basadas en Algunos slots PU suelen tener problemas de
lenguajes de programación PHP, Peri, Bash Interrupciones con las tarjetas analógicas y
lo que facilita un dinamismo en la web y un digitales para la comunicación con la PSTN y
consumo de recursos mínimo de hardware.
es necesario compilar el kernel desde cero
para corregir dicho problema y garantizar
estabilidad.
Tabla 1,1 Ventajas y Desventajas

ras distribuciones basadas en Asterisk.

-

1.5 COMENTARIOS FINALES.
En este capitulo se mencionó como estado del arte la historia de la telefonía
empezando por los sistemas de telégrafo y terminando con los actuales conmutadores
para la telefonía IP en plataforma de software libre explicando brevemente su
funcionamiento. En nuestro siguiente capitulo se mencionaran los principales protocolos
VoIP al igual que su funcionamiento de cada uno incluyendo como novedad el protocolo
IA)(2 (Inter-Asterisk Exchange version 2) propuesto por la comunidad Asterisk el cual
se encuentra en proceso de estandarización [33].
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presentan y describen brevemente los principales
protocolos para Voz-IP incluyendo el protocolo tic intercambio
Asierisk ( / nlcr-Ask'risk ExcJzane prolocol, IAX) propuesto por la
comunidad libre en cual se encuentra en proceso de estandarización,

2.1 INTRODUCCIÓN A H.323
H.323 (ver figura 2.1) es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
para las comunicaciones multimedia (voz, vídeo y datos) en tiempo real sobre redes de
datos basadas en paquetes (incluyendo IP, IPX, etc.). H.323 puede ser aplicado en una
variedad de situaciones: solo audio (Telefonía-IP); audio y video (Video-telefonía).
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1--Figura 2.1. Estándares H.323 de la ITU-T para audio, video y datos.

El estándar H.323 está dirigido a la señalización y control de llamadas, al control y
transporte multimedia y al control del ancho de banda para conexiones punto-a-punto,
punto-a-multipunto y de broadcast (difusión) [3].
Este tipo de protocolo ha ido evolucionando a través del tiempo para adaptarse a los
nuevos requerimientos y necesidades de las comunicaciones multimedia actuales, las
diferentes versiones sobre este protocolo son las siguientes:
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• Versión 1 de H.323 (1996)
• Versión 2 de H.323 (1998)
• Versión 3 de H.323 (1999)
• Versión 4 de H.323 (2000)
• Versión 5 de H.323 (2003)
• Versión 6 de H.323 (2006)
H.323 es una parte de las recomendaciones H.32x de la ¡TU-T. Las otras
recomendaciones de la familia especifican servicios de comunicación multimedia sobre
diferentes tipos de redes.
• H.310 sobre B-ISDN
• H.320 sobre ISDN
• H.321 sobre ATM
• H.322 sobre LANs con calidad de servicio (Quality of Service, QoS)
• H.324 sobre PSTN / Wireless
Uno de los objetivos del desarrollo del estándar H.323 fue su interoperabilidad con
estas redes de servicios multimedia (TU-T. Está interoperabilidad es lograda a través
M uso de Gateways (Pasarelas), y otros tipos de componentes explicados en los
siguientes sublemas [3].

2.1.1 Componentes H.323
Los componentes o entidades H.323 básicas en una red multiservicios típica son:
• Terminales
• Gateways
• Gatekeepers
• MCU's (Unidades de Control Multipunto)
• Proxy Servers

2.1.2 Terminales H.323
Una terminal H.323 es un extremo sobre una red de datos capaz de establecer
comunicaciones en tiempo real punto a punto o punto-multipunto con otra terminal
1-1.323, Gateway o MCU. Como mínimo toda terminal H.323 debe soportar
comunicaciones de voz y opcionalmente, comunicaciones de video y datos. Una
terminal H.323 es conocida también como un dispositivo stand-alone (Teléfonos IP, de
Videoconferencia), corriendo H.323 y aplicaciones multimedia. La siguiente figura 2.2
nos muestra una terminal H.323 con sus componentes funcionales básicos [3].
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Figura 2.2. Componentes H.323.

Cualquier terminal H.323 debe soportar las siguientes funcionalidades o capacidades:
• Señalización de Control H.245: Para el intercambio de las capacidades de las
terminales y la creación de canales de medios.
• Señalización de llamadas H.225: Para la señalización de llamadas
(establecimiento, mantenimiento y liberación).
• Señalización RAS H.225: Para el registro y otros controles de admisión con un
Gatekeeper.
• RTP/RTCP: Para la secuencia de los paquetes de audio y video.
• Códec de Audio: Realiza la codificación-decodificación del habla siguiendo
alguno de los estándares de codificación (G.711, G.722, G.723.1, G.728 y G.729)
y compresión de audio (Ley-A y Ley-u).
• Interfaces de Red LAN: Proporciona la interfaz de conexión hacia la red LAN.
GATEWAY(GW)
Un gateway es un elemento opcional sobre una red de datos H.323, requerido solo
cuando se desea que ésta inter opere con una red no-H.323. La interoperabilidad entre
diferentes tipos de redes es lograda mediante la apropiada conversión entre formatos
de medios (audio, video y datos); procedimientos y protocolos de comunicación (por
ejemplo, de H.225 a 1-1.221 o de H.245 a H.242); y transferencia de información entre
las redes conectadas al Gateway [3].
El stack de protocolos propios de un Gateway se ilustra en la siguiente figura 2.3,
destacando sus funciones principales.
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GATEKEEPER (GK)
La funcionalidad opcional de un Gatekeeper es el ruteo de la señalización de llamada.
Las terminales envían los mensajes de señalización de llamada al Gatekeeper, el cual
los rutea hacia los puntos-finales destino. Este tipo de funcionalidad del Gatekeeper es
valiosa, puesto que el monitoreo de llamadas por el Gatekeeper provee un mejor control
de las llamadas en la red. El ruteo de llamadas a través de Gatekeepers provee un
mejor rendimiento en la red, puesto que el Gatekeeper puede hacer decisiones de
ruteo basado sobre una variedad de factores, por ejemplo, el balanceo de carga entre
gateways [31.

La siguiente figura 2.4 muestra los elementos funcionales (obligatorios y opcionales) de
un Gatekeeper.
Cuando el Gatekeeper se encuentra en una red H.323 provee varios servicios
obligatorios a los puntos-finales dentro de su zona de administración.
1.- Traslación de Direcciones: Provee a los puntos-finales generados de una llamada la
traslación entre la dirección E.164 (número telefónico estándar). Esto es logrado
mediante una tabla de traslación en el Gatekeeper que es generada y actualizada
mediante los mensajes de Registro.
2.- Control de Acceso: Le permite a un Gatekeeper la posibilidad restringir el acceso a
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la red a ciertas terminales y Gateways. Tal efecto produce los mensajes RAS (Registro,
Admisión y Estado) ARQ/ACF/ARJ (Admission Request / Admission Confirm /Admission
Reject).
3.- Gestión del Ancho de Banda: Le permite a un Gatekeeper la posibilidad restringir la
admisión de llamadas en base a la disponibilidad del ancho de banda. Son usados para
los mensajes RAS (Registro, Admisión y Estado) BRQIBCFIBRJ (Bandwidth Request /
Bandwitdth Confirm / Bandwidth Reject) [3].
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Figura 2.4. Elementos funcionales (obligatorios y opcionales) de un Gatekeeper.
4.- Gestión de Zona: Le permite a un Gatekeeper proveer las funciones de gestión y
control antes expuestas a los puntos-finales que se han restringido con él [3].
Los servicios opcionales de un Gatekeeper, son:
5.- Señalización de Control de llamadas: Se encarga de rutear los mensajes de
señalización de llamada entre los puntos-finales cuando se está usando el esquema
GKRCS(Gatekeeper Routed CalI Signalling) para establecer el Canal de Señalización
de llamada entre los puntos-finales.
6.- Autorización de llamada: Le permite a un Gatekeeper aceptar o rehacer la petición
de llamada de un punto final.
7.- Ruteo de llamadas: Le permite a un Gatekeeper poder enrutar las llamadas
originadas o entrantes a su zona.
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MCUs (UNIDADES DE CONTROL MULTIPUNTO)
La unidad de control multipunto es un punto-final sobre una red H.323 que proporciona
el soporte a conferencias multipunto entre tres o más puntos-finales y como mínimo,
consiste de un MC (Controlador Multipunto) y cero o más MP's (Procesadores
Multipunto).Los MCU's se encargan de gestionar los recursos de la conferencia,
negocian entre las terminales con el propósito de determinar qué códec de audio / vídeo
usar.
Cuando dos o más puntos-finales están en una conferencia, los puntos-finales deben
usar el procedimiento de resolución Maestro-Esclavo de la recomendación H.245 para
determinar el MC que controlará la conferencia. El MP (Multipunto Processor) mezcla
los streams de audio, vídeo o datos y los distribuye a tos puntos-finales participantes en
una conferencia multipunto [3].

PROXY SERVERS
Un servidor proxy diseñado específicamente para redes H.323 opera en la capa de
aplicación y puede examinar los paquetes entre dos aplicaciones que se comunican.
Los proxys son los encargados de determinar el destino de una llamada y establecer la
conexión si se desea. Un proxy soporta las siguientes funciones [3]:
1.- QoS por ejemplo IP-Precedence y RSVP: Terminales que no soportan RSVP
(Resource Reservatión Protocol) pueden conectarse hacia un Proxy cercano y
delegarles esta función .Los proxys permiten gestionar la QoS a través de RSVP o IP
presente.
2.- Un proxy es compatible con NAT (Network Address Translatión), posibilitando a los
nodos H.323 estar desplegados en redes con espacios de direcciones IP no
homologadas.
3.- Un proxy desplegado sin un firewall o independiente de un firewall provee seguridad
de modo que solo el tráfico H.323 pase a través de él. Un proxy desplegado en
conjunción con un firewall permite que el firewall sea configurado simplemente pasar el
tráfico H.323 tratando al Proxy como un nodo confiable.
2.1.3 Establecimiento de llamadas H.323
Las etapas de conexión que se ven involucradas en una llamada H.323 se dividen en
cinco: Descubrimiento y Registro H.323, Establecimiento de la llamada H.323,
Establecimiento del canal lógico, Flujo de control multimedia y flujo multimedia y
Terminación de llamada.

26

Capitulo 2. Marco Teórico

Descubrimiento y Registro H.323
Durante está etapa el Gatekeeper pasa por un proceso de "descubrimiento" para
determinar el gatekeeper cual deberán registrarse los puntos terminales. Los punto
terminales utilizan el registro usado para poder identificar una zona con la cual
asociarse (una zona es un conjunto de componentes H.323 administrado por un solo
gatekeeper). La siguiente figura 2.5 muestra el flujo dentro de esta etapa:
PETICIÓN DE REGISTRO

2
H,323

CONFIRMCIÓNDE REGISTRO GóTEKEEPEP
RE.
CE PEl:TF.

Figura 2.5. Control de llamada en el gatekeeper 1-1.3231 señalización y registro.

1.- Un Gateway H.323 (o terminal) envía un mensaje de petición de Registro (RRQ,
Request to Register) 1-1.225 RAS sobre este canal hacia el gatekeeper.
2.- El gatekeeper confirma el registro enviando un mensaje de confirmación del registro
(RFC) o en caso contrario un mensaje de rechazo de registro al gateway.
En el establecimiento de una llamada intra-zona se asume que los gateways ya están
registrados. El caso donde el gateway X, desea establecer una llamada con una
terminal conectada al gateway Y. El gateway envía un mensaje de ARQ al gatekeeper
pidiendo permiso para establecer una llamada a un número de teléfono asociado por
gateway Y. El gateway X utiliza un H.225 RAS sobre el canal RAS hacia el gatekeeper
para solicitar uno de los procesos siguientes mostrado en la figura 2.6:
1.- El gatekeeper solícita la señalización de llamada directa enviando un mensaje ACF
(Admissión Confirmatión messages, mensaje para confirmación de admisión) de
regreso hacia el gateway X.
2.- El establecimiento de llamada.
El establecimiento de la llamada está basado el estándar ¡TU-Q.931 (H.225 es un
subconjunto de Q.931) la cual proporciona medios para establecer, mantener, y
terminar las conexiones de la red a través de una ISDN [2]. La siguiente figura 2.7
muestra el establecimiento de una llamada 1-1.323.
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ARQ-Peticicn de admisión
llamar a

ACF-Confiiinación de admisión
Si tu puedes. Aqu esta la dirección
IP: 198.168.117

AC
ESTABLECIMIENTO DE LA
WAN
y

H.323

G4TEWAY H.323

Figura 2.6. Control de llamada en el gatekeeper H.323/señalización- (intra zona).

1.- E} gateway X envía un mensaje de establecimiento de señalización para la llamada
H.225 hacia el gateway Y, para solicitar una conexión.
2.- El gateway Y envía un mensaje de regreso al gateway X, avisándole que puede
proceder con la llamada.
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Figura 2.7. Establecimiento de la llamada H.323.
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3.- El Gateway Y envía un mensaje RAS (ARQ) sobre el canal RAS al gatekeeper para
pedir permiso para aceptar la llamada.
4.- El gatekeeper confirma que la llamada puede ser aceptada enviando un mensaje
(ACF) de regreso al gateway Y.
5.- El gateway Y envía un mensaje H.225 hacia el gateway X, avisando que la conexión
se ha establecido.
6.- El gateway Y envía un mensaje H.225 al gateway X, confirmando la conexión de la
llamada y se establece la misma.
Establecimiento del Canal Analógico
Una vez realizado el establecimiento de llamada, todas las comunicaciones cruzan a
través de canales lógicos. El protocolo 1-1.245 es usado para los procedimientos en la
administración de canales lógicos. Distintos canales lógicos de varios tipos (vídeo,
audio, y datos) se habilitan en una sola llamada como lo muestra la siguiente figura 2.8:
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4)

c
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Figura 2.8. Medios de Comunicación.

2.1.4 Flujo Multimedia y Control
En los flujos de información en la llamada H.323 son manejados por el RTCP. Este tipo
de protocolo proporciona una realimentación QoS de los receptores. La fuente puede
usar esta información para adaptar la codificación o almacenar esquemas. El RTCP usa
un canal lógico dedicado por cada flujo de información RTP [2].
1.-El Gateway X envía en flujo de información RTP encapsulado hacia el Gateway Y.
2.-El Gateway Y envía el flujo de información RTP encapsulado de regreso al Gateway X.
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3.-El Gateway X envía los mensajes RTCP hacia el Gateway Y.
4.-El Gateway Y envía los mensajes RTCP de regreso hacia el Gateway X.
2.1.5 Terminación de llamada
La figura 2.9 muestra el flujo de terminación de llamada que se describe de la
siguiente manera:
1.-El Gateway Y inicia el proceso de terminación de llamada enviando un mensaje de
comando de terminación H.245 hacia el Gateway X.
2.-El Gateway X libera la terminal y lo confirma enviando un mensaje de comando de
terminación H.245 hacia el Gateway Y.
3.-El Gateway Y completa la liberación de la llamada enviando un mensaje de liberación
completada H.245 al Gateway X.
4.-Tanto el Gateway X como el Gateway Y se desligan del gatekeeper enviando un
mensaje RAS DRQ.
5.-El gatekeeper se desliga y lo confirma enviando mensajes DCF tanto al Gateway X
como al Gateway Y [3].
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Figura 2.9. Terminación de llamada (1-1,245/1-1.22510.931 IRAS).
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2.2 INTRODUCCIÓN A SIP
SIP es un estándar del Grupo de Trabajo en ingeniería de Internet (internet
Engineering Task Force, IEFT). Al igual que otros protocolos de VoIP, SIP está diseñado
para cumplir las funciones de señalización y administración de sesiones multimedia
entre dos o más puntos finales y está definido en la petición de comentarios
3261(Request For Comments, RFC).
SIP soporta sesiones unicast y multicast así como llamadas punto-a-punto o punto-a
-multipunto. El establecimiento y término de una llamada pasa por cinco etapas siendo
las siguientes [3]:
1.- Determinar la ubicación de un punto-final: SIP soporta la resolución de direcciones,
mapeo de nombres y redirección de llamada.
2.- Determinar las capacidades de medios del punto-final: Vía el protocolo de sesión de
descripción (Sessión Description Protocol, SDP), SIP determina el nivel más bajo de
los servicios comunes entre los puntos finales. Las conferencias son establecidas
usando solamente las capacidades de medios que pueden ser soportados por todos los
puntos finales.
3.- Determinar la disponibilidad del punto-final: Si una llamada no puede ser completada
porque el punto-final deseado no está disponible, SIP determina si la parte llamada
estaba ya en una llamada o si no contestó en un número determinado de timbrados.
Entonces devuelve un mensaje indicado por qué el punto-final deseado estaba no
disponible.
4.- Establecer una sesión entre el punto-final originalmente y deseado: Si la llamada
puede ser completada, SIP establece una sesión entre los puntos finales. SIP también
soporta cambios sobre una llamada en curso, tales como la adición de otro punto-final a
la conferencia o el cambio de las características de los medios o CODEC (CodificadorDecodificador).
5.- Manejar la transferencia y la terminación de las llamadas: SIP soporta la
transferencia de llamadas desde un punto-final a otro. Durante la transferencia de una
llamada, SIP simplemente establece una sesión entre el transferido y un nuevo puntofinal (especifico por la parte que transfiere) y termina la sesión entre el transferido y la
parte que transfiere [3].
2.2.1 Componentes SIP
El protocolo SIP se conforma de 2 partes: Agentes Usuario y Servidores de Red. Un
agente usuario (UA) es un punto terminal SIP que realiza y recibe las llamadas SIP [2].
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• Un cliente se le denomina UAC (cliente agente usuario) y es usado para iniciar
las peticiones SIP.
• Un servidor le denomina UAS (servidor agente usuario) y recibe las peticiones
desde el UAC y regresa la respuesta para el usuario.
SIP cuenta con dos tipos de servidores de red, que son:
• Proxy Server. El proxy server (Servidor Proxy) decide a que servidor debe ser
enrutada la petición. La petición puede pasar por muchos servidores SIP antes
de alcanzar su destino, la respuesta sigue el mismo camino en sentidos
contrario. Un servidor proxy puede actuar tanto como cliente como servidor y
puede hacer tanto peticiones como respuestas.
• Servidor redireccionamiento. A diferencia de un servidor proxy, el servidor de
redireccionamiento no enruta las peticiones hacia otros servidores, si no que
notifica al que llama del lugar real de destino.
La siguiente figura 2.10 muestra una arquitectura SIP.
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Figura 2.10. Arquitectura SIP.

2.2.2 Mensajes SIP
Existen básicamente dos tipos de mensajes SIP: las peticiones provenientes desde un
UAC o servidor SIP [3}. Las siguientes tablas 2.1 y 2.2 muestran las peticiones y
códigos de respuesta usados por SIP:
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PETICIONES- SIP
INVITE
ACK
BYE
CANCEL
OPTIONS
REGISTER

CÓDIGOS DE RESPUESTA
Usado para invitar a un punto-final a participar en una llamada.
Aceptación a la petición INVITE enviada por un cliente.
Permite terminar una llamada y puede ser enviado tanto por el
llamante como por el llamado.
Permite a una entidad SIP cancelar cualquier petición en curso, pero
no termina una llamada que ya había sido aceptada.
Permite indagar las capacidades de los UA y servidores.
Permite a los clientes registrar su información de localización ante un
Servidor Proxy o de Redirección.
labia 2.1. l-'eticlones de Sil-'.

CÓDIGOS
SIP 1 xx
SIP 2xx
SIP 3xx
SIP 4xx
SIP 5xx
SIP 6xx

DESCRIPCIÓN
Respuesta Informativa: petición recibida, continuando a procesar la
petición
Respuesta de Éxito: acción adicional
Respuesta de Redirección: acción adicional necesaria para
completar la petición
Respuesta de Falla de Cliente: la petición no tiene la sintaxis
correcta o no puede ser ejecuta en un servidor
Respuesta de Falla de Servidor: falla en un servidor en el
procesamiento de una petición aparentemente válida.
Respuesta de Falla Global: petición que no puede ser procesada en
ningún servidor---labia Z.Z. L0J1g0s Sl1.

12.3 Establecimiento de llamadas SIP.
Para el establecimiento de una llamada entre dos Puntos-finales el protocolo SIP
depende de los mensajes INVITE y ACK. Un ejemplo en la forma más básica, e) puntofinal llamante envía una petición de INVITE a la dirección IP (puerto UDP 5060) del
punto final llamado solicitándose unirse a una conferencia en particular o establecer una
llamada punto a punto con él. En la petición el Punto-Final incluye también información
acerca de los tipos de medios y formatos que desea para la llamada. Si el punto-final
llamado desea aceptar la llamada, envía una respuesta afirmativa (SIP 2xx), retornando
a su vez una lista sobre medios y formatos que serán usados [2]. De otra forma, envía
una respuesta negativa (SIP 4xx).una vez recibida la respuesta de aceptación, el puntofinal llamante manda un acuse de recibo o ACK y una sesión RTP es establecida para
transportar los paquetes de voz entre los dos puntos finales. Si alguno de los puntos
finales desea terminar la llamada envía un mensaje BYE.

33

('apítu u 2. Marco Teórico

Usando un Servidor Proxy
Los siguientes eventos son generados cuando un servidor proxy es usado por un punto
final para establecer una llamada SIP con otro punto-final en la red [3].
1.-El UAC Punto-finl@sitio1 llamante envía su petición de llamada INVITE hacia el
Servidor Proxy (cuya dirección IP es conocida, pues ha sido previamente configurada
sobre la estación del usuario llamante) y cuyo destino llamado es el Punto-finpl@sitio2.
2.-El Servidor Proxy consulta al Servidor de Localización en busca de la información de
ubicación del punto-final llamado.
3.-El servidor de localización información manda al servidor proxy información precisa
sobre la ubicación del Punto-final2.
4.-El servidor Proxy desvía la petición INVITE hacía las direcciones IP proporcionadas
por el Servidor de Localización sobre la estación llamada (después de recibir la petición
INVITE, el UAS del Punto-final llamado alerta al usuario generando un timbrado de
teléfono.
5.-El UAS del Punto-final llamado responde al Servidor Proxy con un mensaje de
respuesta 100 TRYING indicándole que se está procesando la petición INVITE. El
Servidor Proxy a su vez retransmite este mensaje hacia el Punto-final flamante.
6.-El UAS del punto-final llamado retorna un mensaje de respuesta 200 OK para indicar
la aceptación de la petición INVITE.
7.-El UAC del Punto-finali llamante envía un mensaje de ACK hacia el Proxy-Server y
éste a su vez hacia el Punto-final2 y se pueda comenzar la llamada entre los Puntosfinales con apoyo de los servicios proporcionados por RTP.
INVITE

II REDil'
TíY)u 5

JA;

PUNTO-FINAL 1
Llamante
5

77\ LP
4

PUNTO FINAL 2
Llamado

Cliente
Servidor
Procy

2
3

Loc aliz ación
Figura 2.11. Servidor proxy SiP.
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Usando un Servidor de Redirección
Los siguientes eventos se generan cuando un Servidor de Redirección es usado por un
Punto-final para establecer una llamada SIP con otro Punto-final en la red [31.
1.-El UAC Punto-fin p ll@sitiol llamante envía su petición de llamada INVITE hacia el
servidor de Redirección, y cuyo destino llamado es el Ej.injp-final2@sitio2.
2.- El servidor de Redirección consulta al Servidor de Localización en busca de la
información de ubicación del punto-final llamado.
3.-El Servidor de localización manda al Servidor de Redirección información precisa
sobre la ubicación del Punto-final2 (en este caso mediante un mensaje 302 MOVED
TEMPORARILY, y con Cliente2@sitio2 como dirección de respuesta.
4.-El servidor de redirección desvía este mensaje de ubicación hacia el UAC del Puntofinali.
5.-El UAC del Punto-final llamante responde al Servidor de Redirección con un ACK.
6.- El UAC del Punto-final llamante manda una la petición de llamada INVITE
directamente hacia las direcciones IP del Punto. final llamado proporcionadas en el
paso anterior.
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Figura 2.12.Uso de servidor de Redirección.
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7.-. El UAS del Punto-final2 llamado responde al UAC del punto Punto-finali llamante
con un mensaje de respuesta 100 TRYING indicándole que se está procesando su
petición INVITE.
8.-El UAS del Punto-final2 llamado responde al UAC del Punto-finali llamante con un
mensaje de respuesta 2000K para indicarle la aceptación de la petición INVITE.
9.-El UAC del Punto-finall llamante envía un mensaje ACK hacia el Punto-final2 y
pueda comenzar la llamada entre los Puntos-finales mediante los auspicios de RTP.

2.3 INTRODUCCIÓN A JAX
El protocolo IAX fue desarrollado con el objetivo de comunicar servidores Asterisk,
este protocolo fue creado por Mark Spencer y actualmente es mantenido por su propia
empresa Digium que tiene como objetivo seguir desarrollando esta aplicación y las
tarjetas de comunicaciones compatibles con Asterisk para la señalización de V0IP. El
protocolo crea sesiones internas y dichas sesiones pueden utilizar cualquier códec que
pueda transmitir voz o vídeo [22]. El actual protocolo IAX se encuentra en su segunda
versión llamada ahora IAX2 y provee esencialmente control y transmisión de flujos de
datos multimedia sobre redes IP. IAX2 es extremadamente flexible y puede ser utilizado
con cualquier tipo de dato incluido vídeo.
IAX2 es un protocolo quizás mucho mejor que sus antecesores protocolos de VolP
(SIP,H.323,etc) utiliza el puerto UDP (4569) junto con el Protocolo de Transporte de
Tiempo real (Real time Transport Protocol, RTP).
El principal objetivo de IAX ha sido minimizar el ancho de banda utilizado en la
transmisión de voz y vídeo a través de la red IP, con particular atención al control y a las
llamadas de voz y proveyendo un soporte nativo para ser transparente a NAT. La
estructura básica de IAX se fundamenta en la multiplexación de la señalización y del
flujo de datos sobre un simple puerto UDP entre dos sistemas [13].
2.3.1

Propiedades Básicas

IAX2 es robusto, y muy simple en comparación con otros protocolos. Permite manejar
una gran cantidad de códec's y un gran número de streams, lo que significa que puede
ser utilizado para transportar virtualmente cualquier tipo de dato [24]. Está capacidad lo
hace muy útil para realizar videoconferencias o realizar presentaciones remotas.
IAX2 utiliza un único puerto UDP, generalmente el 4569, para comunicaciones entre
puntos finales (terminales V0IP) para señalización y datos. El tráfico de voz es
transmitido ¡n-band, lo que hace a IAX2 un protocolo casi transparente a los cortafuegos
y realmente eficaz para trabajar dentro de redes internas [24]. En esto se diferencia de
SIP, que utiliza una cadena RTP out-of-band para entregar la información.
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IAX2 soporta trunking (red), donde un simple enlace permite enviar datos y señalización
por múltiples canales. Cuando se realiza Trunking, los datos de múltiples llamadas son
manejados en un único conjunto de paquetes, lo que significa que un datagrama IP
puede entregar información para más llamadas sin crear latencia adicional. Esto es una
gran ventaja ya que los usuarios de VoIP actuales, utilizan las cabeceras IP ocupando
un gran porcentaje del ancho de banda útil [22].

2.3.2 Establecimiento de llamada
La figura 2.13 nos muestra el flujo de datos en una comunicación IAX2 teniendo 3
fases [4].
1.-) Establecimiento de la llamada
La terminal A inicia una conexión y manda un mensaje "new". La terminal B responde
con un "accepi" y el llamante le responde con un "ACK". A continuación la terminal
llamado da las señales de "ringing' y el ¡¡amante contesta con un "ACK" para confirmar
la recepción del mensaje. Por último, el llamado acepta la llamada con un "answer" y el
llamante confirma ese mensaje.
Teiiún1 A

Teiiaut.d B

1

vi

3

1
Figura 2.13. Flujo de datos en comunicación IAX2.
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2.-) Flujo de datos o flujo de audio

Se mandan los trames M y F en ambos sentidos con la información vocal. Los trames M
son mini-frames que contienen soto una cabecera de 4 bytes para reducir el uso en el
ancho de banda. Los frames F son frames completos que incluyen información de
sincronización. El protocolo JAX utiliza el mismo protocolo UDP que usan los mensajes
de señalización evitando problemas de NAT.
3.-) Desconexión de la llamada

La liberación de la conexión es enviando un mensaje de "hangup" y se confirma este
mensaje.

2.3.3 Tipos de Tramas
Las tramas que se envían en IAX2 son binarias y por tanto cada bit o conjunto de bits
tiene un significado [4].
A) Tramas F o FuJI Frames

La particularidad de las tramas F es que deben ser respondidas explícitamente. Es
decir cuando un usuario manda a otro una trama F (fui¡ trame) el receptor debe
contestar confirmando que ha recibido ese mensaje. En la figura 2.14 se muestra el
formato binario de una trama F ó (fui¡ frame) de IAX2.

F Source Cal¡ Nurnber Numero de llamada de origen R Desbnation Carl Number Numero de llamada destino

Timestamp- Sello de tiempo
OSeqno- sec. de salida lSeqno .. sec. de entrada

Frame Type
Tipo de trama

C Subclass- subclase

Data- Datos

Figura 2.14.

Formato binado de una trama F o fuli frame de

1AX2.
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El significado de cada uno de los campos es el siguiente [4]:
• F : Un bit que indica si la trama es fui¡ frame o no. Para que sea F o fui¡ frame
debe estar puesta a 1.
• Source Cali Number - Número de llamada de origen: 15 bits que identifican la
conversación de origen ya que pueden existir varias comunicaciones
multiplexadas por la misma línea.
• R: Bit de retransmisión. Se pone a 1 cuando la trama es retransmitida.
• Destination Cali Number - Número de llamada destino: lo mismo que el de origen
pero para identificar el destino.
• Timestamp o sello de tiempo - Para marcar el tiempo en cada paquete
• OSeqno - sec. de salida: Número de secuencia de salida con 8 bits. Comienza
en O y se va incrementándose cada mensaje.
• iSeqno - sec. de entrada: Lo mismo para la entrada.
• Frame Type - tipo de trama :lndica la clase de trama de que se trata
• C: Puesto a O indica que el campo subclase debe tomarse como 7 bits (un solo
mensaje): Puesto a 1 indica que el campo subclase se obtiene con 14 bits (dos
mensajes consecutivos).
• Subclass - subclase - Subclase del mensaje.
• Data - Datos: datos que se envían en formato binario.
B) Tramas M o Mini Frames
Las tramas M o mini frames se encargan de mandar la información con la menor
información posible en la cabecera. Estas tramas no tienen porque ser respondidas y si
alguna de ellas se pierde se descarta [4].
El significado de los campos es similar al de las tramas F o fuil frame. En este caso el
bit F está puesto a O y el sello de tiempo o Timestamp está truncado y solo tiene 16 bits
para poner ligera la cabecera. Son los clientes los que deben encargarse de llevar un
timestamp de 32 bits silo desean y para sincronizarlo mandar una trama F. En la figura
2.15 se muestra el formato binario de las tramas M o mini frames.
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Timestamp -sello de heme

Data- Datos

Figura 2.15. Formato binario de las tramas M o mini trames.

2.3.4 El futuro de IAX2
Los tipos de medios seguros en el futuro que vayan surgiendo dentro de los protocolos
de VoIP se irán incorporando en IAX2 ya que como es protocolo abierto la comunidad
tendrá la posibilidad de incorporar dichos medios [13].
Lo realizado en este capítulo resume las principales diferencias entre 1AX2 y SIP
mostrando las siguientes características:
- Ancho de banda.
IAX2 utiliza un menor ancho de banda que SIP ya que los mensajes son codificados de
forma binaria mientras que en SIP son mensajes de texto. Asimismo, l/\X2 intenta
reducir al máximo la información de las cabeceras de los mensajes reduciendo también
el ancho de banda.
-NAT
En IAX2 la señalización y los datos viajan conjuntamente con lo cual se evitan los
problemas de NAT que frecuentemente aparecen en SIP. En SIP la señalización y ¡os
datos viajan de manera separada y por eso aparecen problemas de NAT en el flujo de
audio cuando este flujo debe superar los routers y firewalis. SIP suele necesitar un
servidor STLIN para estos problemas.

-Estandarización
IAX2 está aun siendo estandarizado y es por ello que no se encuentra en muchos
dispositivos existentes en el mercado.
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- Puertos
IAX2 utiliza un solo puerto (4569) para mandar la información de señalización y los
datos de todas sus llamadas. Para ello utiliza un mecanismo de multiplexión o
"trunking". SIP, sin embargo utiliza un puerto (5060) para señalización y 2 puertos RTP
por cada conexión de audio (como mínimo 3 puertos). Por ejemplo para 50 llamadas
simultáneas con SIP se usarían 200 puertos (RTP) más el puerto 5060 de señalización.
IAX2 utilizaría sólo un puerto para todo (4569).
- Flujo de audio
En SIP si utilizamos un servidor la señalización de control pasa siempre por el servidor
pero la información de audio (flujo RTP) puede viajar extremo a extremo sin tener que
pasar necesariamente por el servidor SIP. En IAX2 al viajar la señalización y los datos
de forma conjunta todo el tráfico de audio debe pasar obligatoriamente por el servidor
IAX2. Esto produce un aumento en el uso del ancho de banda que deben soportar los
servidores IAX sobretodo cuando hay muchas llamadas simultáneas.
Actualmente el protocolo IAX2 se encuentra en proceso de estandarización donde
resuelve algunos de los problemas de SIP y es de pensar que este ocupe su lugar
como lo fue SP con H.323[4].
2.4 COMENTARIOS FINALES
En este capítulo se dio una breve explicación del funcionamiento de los principales
protocolos de telefonía sobre Internet. Se menciono el protocolo creado por Mark
Spencer para la señalización de VoIP en Asterisk en el cual se encuentra en proceso
de estandarización y es por ello que no se encuentra en muchos dispositivos existentes
en el mercado. En nuestro siguiente capítulo se discutirá la metodología para la
realización de la herramienta llamada Asterpoli.

41

Capítulo 3. Análisis y Diseño del Sistema

CAPÍTULO 3 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA
En este capítulo se muestra la metodología utilizada para el desarrollo de la
herramienta denominada Asterpoli facilitando la administración de los usuarios
SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones). Utilizando dos métodos el primero ha sido
llamado "outcall", el segundo método es el llamado astercali" que nos permite
tener un mantenimiento y respaldo de las bitácoras y llamadas generadas en
Asterisk.
3.1 INTRODUCCIÓN
Cada vez más la telefonía IP es uno de los servicios más atractivos en Internet. Sin
embargo, Internet es una red IP basada en un servicio de best-effort (mayor-esfuerzo)
es decir no se garantiza la Calidad de Servicio (Q0S). No obstante, esta limitación no ha
sido un problema para el uso de servicios tradicionales en Internet como Web y el
correo electrónico, pero esto no satisface las necesidades de muchos nuevos usos
como VoIP, que tiene su mayor exigencia en latencias bajas.
En la telefonía IP no hay ningún estándar para medir la Calidad del Servicio, de ahí han
surgido varios métodos para medirla: como MOS [26], E-Model [27] y PESQ [28]. Estos
no son usados en tecnologías abiertas para verificar al usuario si puede realizar una
llamada dependiendo de la calidad de la red de cómputo. En este último caso es
posible que la medida QoS en la telefonía IP simplemente pueda ser caracterizada por
los principales parámetros como, el delay (retardo) y el jitter (variabilidad del retardo).
Gracias a su alta disponibilidad y fiabilidad, la red telefónica conmutada (PSTN) ha
ganado una credibilidad fuerte entre usuarios de voz. Si VolP sustituyera a la PSTN,
esta tecnología tendría que encontrar varias exigencias rigurosas, en particular aquellos
en relación con QoS. Sin embargo, recientemente podemos encontrar en nuestras
residencias acceso de banda ancha principalmente por xDSL, el módem de Cable y
otros. VoIP se ha elevado como una alternativa viable. Está nueva tecnología ya ha sido
explotada por muchos usuarios usando programas como el Messenger de Microsoft,
Skype, o Jabber.
Los administradores de telefonía de Internet no cuentan con instrumentos de confianza
para verificar si sus condiciones de red son convenientes para establecer una llamada.
Algunos proveedores de servicio en sus sitios web tienen instrumentos que sólo miden
el ancho de banda del cliente a Internet. Otros proveedores de servicio ofrecen los
instrumentos que incluyen parámetros adicionales de Calidad de Servicio; hacen una
llamada de prueba hacia un servidor VolP y en un lugar específico.
Desde que las llamadas IP son su mayoría gratis a usuarios finales, los proveedores no
prestan bastante atención a la calidad de voz en su red. Además, en el futuro, cuando
un usuario escoja la telefonía por Internet de cualquier clase, el QoS será un valor
determinante.
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3.2 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS
Las capacidades del sistema están fundamentadas en los siguientes elementos
teniendo como métodos astercall y outcall:
Método astercail.
• Validación del administrador al ingresar al sistema con la configuración e
instalación de Asterisk.
• Registro de nuevos usuarios con dispositivos SIP (Protocolo de Inicio de
Sesiones).
• Inicio y Paro de Asterisk así como el mantenimiento de respaldos de llamadas
realizadas y bitácoras que genera el servicio de Asterisk.
Método outcall.
• Generación de Reportes QoS (Calidad de Servicio) para dispositivos con
protocolo SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones).
• Creación de la base datos de los usuarios registrados y reportes de los usuarios
SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones).
De acuerdo a los elementos mencionados consideramos plantear una propuesta del
funcionamiento general del sistema, y la descripción de los componentes principales.

• La identificación es una de las prioridades que debe de tener cualquier sistema
que comprometa cualquier servicio por ejemplo correo, web, FTP(Protocolo de
Transferencia de Archivos), etc., estos cuentan con una identificación al ingresar
al sistema por lo cual el sistema desarrollado en este trabajo contara con
identificación de usuario y password para poder acceder a él [7].
• La administración de los usuarios con dispositivos SIP (Protocolo de Inicio de
Sesiones) nos permite tener control de usuarios que pertenecen a nuestro
servicio y así evitar que usuarios desconocidos intenten tomar un servicio que no
les corresponde.
• El respaldo es un componente que nos permite tener nuestra información en un
lugar seguro en este caso la información de llamadas realizadas que genera
Asterisk y las bitácoras son comprimidos, una vez realizada la compresión se
crean nuevos archivos para que nuevamente sean escritos por Asterisk, los
archivos comprimidos podrán ser enviados
a cualquier correo que el
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administrador considere apropiado para posteriormente analizar la información,
• La generación de reportes QoS (Calidad de Servicio) nos permite saber si el
usuario está en condiciones de realizar una llamada tomando como prioridad en
este caso la voz, el jitter (variabilidad del retardo) y el delay (retardo), esto se
realiza haciendo peticiones de ping, traceroute y sipsak este último para redes
que cuenten con NAT (Traducción de direcciones de red).
• Registro de Control con base de datos; este se encarga de tener un control de
los usuarios registrados y de los reportes generados permitiendo tener la
información independiente en un equipo de cómputo y no dentro del propio
servicio y sistema llamado Asterpoli.
La figura 3.1 nos muestra un esquema general de lo mencionado.
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USUARIO
VoIP

USUARIO
VOIP

USUARIO'
¡Vol
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SERVIDOR
respuestas
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0

0 E)
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Figura 3.1. Esquema General del sistema
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3.3 ARQUITECTURA
3.3.1 Plataformas
Este trabajo está diseñado para el proyecto Asterisk con el sistema operativo Linux, en
sus distribuciones derivadas de Debían GNU/Linux distribución que se caracteriza por
utilizar paquetes de software libre, la herramienta ha desarrollar está diseñada para la
estructura de directorios de la distribución mencionada, la portabilidad a otra
distribución dependería de la estructura que manejen y la configuración de sus archivos
[9].
3.3.2 Procesos
En el diseño de este sistema se definen los procesos los cuales son programas en
ejecución, que pueden coexistir varias instancias de un mismo programa ejecutando en
forma simultánea. Cada una de ellas es un proceso diferente [6].
Esto nos servirá para darle funcionalidad al sistema ya que las piezas deben mantener
un equilibrio entre la colaboración de los demás y una independencia de
funcionamiento. A continuación se describen los procesos más importantes que
genera el sistema.
3.3.2.1 Ping
Se trata de una utilidad que comprueba el estado de la conexión con uno o varios
equipos remotos, por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta de eco
(definidos en el protocolo de red ICPM) para determinar si un sistema IP especifico es
accesible en una red. Es útil para diagnosticar los errores en redes o enrutadores IP.
Muchas veces se utiliza para medir la latencia o tiempo que tardan en comunicarse dos
puntos remotos, y por ello, se utiliza entre los aficionados a los juegos en red el término
PING [29] para referirse a la latencia de su conexión.
Existe otro tipo: Ping ATM. Este tipo de ping se utiliza en las redes ATM (como puede
ser una simple ADSL instalada en casa) y, en este caso, las tramas que transmiten son
ATM (nivel 2 del modelo OSI).
Este tipo de paquetes se envían para probar si los enlaces ATM están correctamente
definidos.
El comando 'ping' es ampliamente utilizado para verificar el estado de las conexiones
entre dos PC dentro de una red.
Se suele utilizar tecleando en la línea de comandos: ping +lP_del_otro_pc.
Lo que se verá en la pantalla es una respuesta mostrando la cantidad de bytes que se
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están enviando y el tiempo que se demora en dichos paquetes. La figura 3.2 muestra
un resumen con las estadísticas al ejecutar el comando ping.
'-e'Arrhrvo Editar Ver T p nnnal Çehpç Ayuda

El comando ping funciona de la misma forma para Windows y para Linux, pero cuando
se necesita ingresar parámetros varía en sus letras (ver ANEXO 2).
3.3.2.2 Traceroute
Traceroute [30] es una herramienta de diagnóstico de redes que permite seguir la pista
de los paquetes que van desde un host (punto de red) a otro. Se obtiene además una
estadística de las velocidades de transmisión de esos paquetes. Esta herramienta se
llama traceroute en UNIX y Linux, mientras que en Windows se llama tracert (ver
ANEXO 3).
Funcionamiento

La figura 3.3 nos muestra la ejecución de traceroute la primera columna es el número
de salto, los tres tiempos siguientes son el tiempo de respuesta para los paquetes
enviados (un asterisco indica que no se obtuvo respuesta), posteriormente viene el
nombre y la dirección IP del nodo por el que pasa.
rfJJ1jI .............................000
U
Ardik. Editar Ver lenninal Solapas Ayda

Figura.3.3 Ejecución del comando traceroute
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Estás herramientas (traceroute y tracert) son órdenes ejecutables en una consola en
modo texto.
Tracert utiliza el campo Time To Live (TTL) de la cabecera P. Este campo sirve para
que un paquete no permanezca en la red de forma indefinida (por ejemplo, debido a la
existencia en !a red de un bucle cerrado en la ruta). El campo TTL es un número entero
que es decreciente por cada nodo por el que pasa el paquete. De esta forma, cuando el
campo TTL llega al valor O ya no se reenviará más, sino que el nodo que lo esté
manejando en ese momento lo descartará. Lo que hace tracert es mandar paquetes a
la red de forma que el primer paquete lleve un valor TTL=1, el segundo un TTL=2, etc.
De esta forma, el primer paquete será eliminado por el primer nodo al que llegue (ya
que éste nodo decrecerá el valor TTL, llegando a cero). Cuando un nodo elimina un
paquete, envía al emisor un mensaje de control especial indicando una incidencia.
Tracert usa esta respuesta para averiguar la dirección IP del nodo que desechó el
paquete, que será el primer nodo de la red. La segunda vez que se manda un paquete,
el TTL vale 2, por lo que pasará el primer nodo y llegará al segundo, donde será
descartado, devolviendo de nuevo un mensaje de control. Esto se hace de forma
sucesiva hasta que el paquete llega a su destino.

3.3.2.3 Sipsak
Sipsak (ver ANEXO 4) es un pequeño instrumento de comandos para administradores
de SIP. Esto puede ser usado para algunas pruebas simples sobre usos de SIP y
dispositivos.
Sipsak nos ofrece los siguientes servicios:
• Envía OPTIONS request.
Envía archivos de texto (que puede contener peticiones de SIP).
• Traceroute.
Localización de usuario.
Flooding.
La autenticación con qop (MD5 y SHA1).
Simulación de llamadas.
• Usa la señalización simétrica y así poder trabajar detrás de un NAT.
• Envía mensajes a cualquier destinación de SIP.
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Leer mensaje de SIP de STDIN.
Soporta DNSySRV.
Soporta el transporte de TCP y UDP.
3.3.2.4 ARP
ARR son las siglas en inglés de Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución
de direcciones).
Es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la dirección hardware
(Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP. Para ello se envía un
paquete (ARR request) a la dirección de difusión de la red (broadcast (MAC = if if if if if
if)) que contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que esa máquina
(u otra) responda (ARR reply) con la dirección Ethernet que le corresponde. Cada
máquina mantiene una caché con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la
carga. ARR está documentado en el RFC (Request For Comments) 826 [31].
Funcionamiento
Para consultar la tabla local de correspondencias hay que ejecutar el siguiente
comando:
arp -a
Para añadir entradas permanentes a la tabla se necesita ejecutar lo siguiente:
arp -s dirección IP dirección MAC
Donde la dirección IP y dirección MAC corresponden con la dirección IP y la dirección
MAC del equipo para él que se quiere introducir la entrada. Por su parte para eliminar
una entrada de la tabla se necesita ejecutar lo siguiente:
arp -d dirección IP
La figura 3.4 nos muestra la ejecución de arp hacia un equipo de cómputo.
Arhii.'o Edhav Ver Tminl Solapas Ayuda

Figura.3.4 Ejecución del comando ARP
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3.4 MODELO FUNCIONAL
El resultado de un análisis de procedimientos y arquitectura, produce un esquema del
sistema, el cual puede distinguir los elementos del software el cual se tienen dos
métodos llamados astercail y outcall.
La figura 3.5 muestra los métodos astercail y outcall, que a su vez se integran en
subsistemas que le dan la funcionalidad a la aplicación.
Método astercail
a) Control de admisión
b) Inicio y Paro de Asterisk
c) Registro de Usuarios SIP
d) Visualización de Registros
e) Sistema de Respaldos
Método outcall
a) Verificador de Usuario SIP
b) Generación de Reporte (QoS) usuario SIP.
c) Base de datos Usuarios y Reportes

Base de Dato!
;ontrol de admis ion
nicloy Paro de astensk
egi stro de Usuarios 51
tlsuall:adon de Reglstrc
,istema de Respaldos
ase de Datos Usuario

-',,,eiifcador de Usuario Si
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Figura 3.5. Modelo funcional
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3.4.1 Método Astercali
a) Control de Admisión
El objetivo del control de admisión es establecer una comunicación entre el usuario y el
sistema siempre y cuando el usuario tenga el permiso de administrar el sistema, en
caso contrario se negara el acceso al sistema.
b) Inicio y Paro de Asterisk
El objetivo del subsistema inicio y paro es ordenar al sistema Asterpoli comunicarse
con la consola de Linux para detener o ejecutar el servicio de Asterisk. La tabla 3.1 nos
presenta un resumen de lo mencionado.

Orden
a) Inicio: El usuario presiona el campo de
inicio de Asterisk

Respuesta
Se ejecuta la instrucción del script. Iusrllocall
Asterisk/scripts/start.sh, el script llama a la
consola de Linux ejecutando en segundo
plano el servicio de Asterisk y generando un
número de proceso en el sistema.

b) Detener: El usuario presiona el campo
detener sistema.

Se ejecuta la instrucción del scnpt. /usr/local/
asterisk/scripts/stop.sh, este realiza una
llamada a la consola haciendo un filtro para
buscar el identificador de proceso del servicio
y eliminarlo con el comando kill -9.
iaoia i.i inicio y -'aro oe \sterisK por meiio del sistema Asterpoli.

En este punto el sistema debe contar con el servicio de Asterisk instalado y configurado
previamente, el sistema se integra a la estructura del directorio de la distribución
Debían GNU/Linux las ordenes realizadas desde el sistema son ejecutadas desde los
scripts start.sh y stop.sh , estos se encargan de ordenar a la consola de Linux iniciar o
detener el proceso de Asterisk (ver figura 3.6)
c) Registro de Usuarios SIP
Tener un control y registro de los usuarios que deben tener acceso al servicio de
Asterisk, es un punto importante ya que cualquier persona con un dispositivo SIP
(Protocolo de Inicio de Sesiones) conociendo la extensión y el password de cualquier
usuario valido, puede acceder al servicio de telefonía y así realizar llamadas sin
permiso del administrador o realizar ataques al servidor de telefonía, por ejemplo una
denegación de llamadas.
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riquira J.Q. uIuIuu y rdF() UO IsLerISK COfl coniroi ae mamision.
La figura 3.7 nos muestra un diagrama de actividades del registro de un usuario con
dispositivo SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones), donde la información se guarda en
una base de datos independiente del servicio de telefonía.
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Figura 3.7. Diagrama de Actividades del Registro de Usuario.
d) Visualización de Registros
La figura 3.8 detalla lo que realiza el subsistema visualización de registros el cual
accede a los archivos generados por Asterisk, el primero comprende las llamadas
generadas, el segundo archivo comprende las bitácoras con esto el administrador
podrá visualizar de forma cómoda los errores que se generan al tratar de realizar
llamadas incompletas o ver detalladamente los mensajes de errores que genera
Asterisk al encontrar configuraciones incorrectas de los canales SIP (Protocolo de Inicio
de Sesiones) e IAX (Protocolo de Intercambio de Asterisk).
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hgura 3ALUiagrarria visualización de Registro.

e) Sistema de Respaldos
El servidor genera dos archivos importantes como las bitácoras y las llamadas
realizadas, el inconveniente en Asterisk es que no cuenta con un mantenimiento a
dichos archivos ya que su incremento de estos, pueden ocupar un espacio importante
dentro del disco duro. El administrador podrá realizar respaldos comprimidos de dichos
archivos en cual podrán ser enviados al correo electrónico que el administrador
considere apropiado (Ver figura 3.9). La tabla 3.2 describe las órdenes y respuestas que
realiza el subsistema sistema de respaldos.
Orden
a) El administrador presiona la opción
realizar respaldo.

Respuesta
Se ejecuta el script
/usr/local/asterisklscripts/backups.sh, se
realiza la compresión de los archivos
Asterisk, y genera archivos nuevos para
la reescritura de los mismos.
b) El administrador llena los campos de Se redirige a la ruta donde se generaron
E-mail bitácoras.
los archivos de respaldo, se realiza el
envío de acuerdo al campo de dirección
que se agregó.
udUId.J.L.

e(uencld uei suosistema sistema ae respaiaos.
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Figura 3.9. Diagrama de respaldos

f) Base de Datos Usuario
El sistema contiene una base de datos para el registro de los Usuarios la cual se podrá
consultar para verificar los datos válidos, cuando el administrador requiera verificar si el
usuario es válido, tendrá como elementos a ingresar a la base de datos los siguientes
campos de información:
a) MAC (Dirección de Control de Acceso al Medio).
b) Dirección IP.
c) Nombre del Usuario.
d) Número de extensión asignada por el administrador.
La tabla 3.3 describe las órdenes realizadas por el administrador y las respuestas
generadas por el sistema.
Orden
a) Al seleccionar la opción de registro de
usuario. El sistema abrirá una página con
algunos campos de registro.
b) El administrador ingresa los datos del
usuario, MAC address, Dirección IP, Nombre
del usuario, Extensión

Respuesta
El sistema redirecciona la página mac.php
ubicada dentro del sistema.
El sistema obtiene todos los elementos
ingresados desde la página mac.php y la
almacenada en la base de datos registro.

y Respuestas de la Base de datos

3.4.2 Método Outcall
a) Verificador de Usuario SIP
El sistema está diseñado para verificar la MAC (Dirección de Control de Acceso al
Medio) del usuario, el administrador podrá verificar con la base de datos registro si es
correcta la información proporcionada por el subsistema Verificador de usuario SIP; la
tabla 3.4 describe las órdenes y respuestas correspondientes a este subsistema.
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Orden
a)El administrador ingresa la dirección IP del
usuario a verificar y selecciona la opción MACAddress, finalmente presiona enviar
información.
b) El administrador presiona la opción Ver
Registro de Usuarios.

Respuesta
El comando ARP adjunta la IP
proporcionada por el administrador, una vez
obtenido se visualiza la MAC-Address del
usuario.
El sistema accede a la base de datos
registro y despliega la información
almacenada vía web. El administrador
compara la información obtenida con la de
la base de datos registro.

Tabla 3.4.órdenes y Respuestas de Verificación de Usuarios.

El siguiente diagrama (Ver figura 3.10) nos muestra los elementos involucrados al
utilizar el subsistema Verificador de usuario SIP y su relación con la base de datos
llamada usuario.
b) Generación de Reportes (Q0S) usuario SIP.
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ASTERISK

USUARIO
Vol P

SERVIDOR
00

ARP
adjunta la IP
del usuario

Responde a
riap y
devuelve valor
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1 niweso
Direcc Ion IP
Obtiene
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El administrador
vlsualea resultadc
y compara con EID

FIgura 3.10. Verificador de Usuario SIP.
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El objetivo del subsistema de Generación de reportes (QoS) usuario SIP es obtener
estadísticas de latencia y variabilidad del retardo tanto para una infraestructura con NAT
o sin NAT (Traducción de dirección de Red), la opción ping_sip es la aplicación que está
diseñada para trabajar con redes NAT (Traducción de dirección de Red).
El subsistema se compone de los siguientes elementos para la generación de reportes:
a)ping.
b)traceroute.
c)ping_sip.
d)Dirección IP del usuario SIP.
La siguiente figura 3.11 detalla las actividades que realizan los elementos mencionados
para obtener las estadísticas (QoS) para que luego el administrador decida si el
usuario es candidato a realizar una llamada.
c) Base de datos Usuarios y Reportes
la
SLMIN

tJSIJRIO
VO4

ASTERISK
Interfaz
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Ingresando
IP ad &ess
con op Ion
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N AT
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petic en
devue+e
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(
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visuati:3n(Io
rest.dtado

Llamando
Ping o Traceroute
con IP address
Valor obtenido

Figura 3.11.Actividades de Obtención de Estadisticas (Q0S).
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Base de Datos Usuarios
El sistema contiene una base de datos para el registro de los Usuarios la cual se podrá
consultar para verificar los datos cuando se requiera verificar si el usuario es valido, los
elementos a verificar en la base de datos son los siguientes:
a) MAC (Dirección de Control de Acceso al Medio).
b) Dirección P.
c) Nombre del Usuario.
d) Número de extensión asignada por el administrador.
La tabla 3.5 describe las órdenes realizadas por el administrador y las respuestas
generadas por el sistema.
Orden
Respuesta
a) Al seleccionar la opción de registro de
El sistema redirecciona la página mac.php
usuario. El sistema abrirá una página con
ubicada dentro del sistema.
algunos campos de registro.
b) El administrador ingresa los datos del
El sistema obtiene todos los elementos
usuario, MAC address, Dirección IP, Nombre del ingresados desde la página mac.php y la
usuario, Extensión
almacenada en la base de datos registro.
Tabla.3.5.Ordenes y Respuestas de la base de datos Usuario.

Base de Datos Reportes
El objetivo de la Base de Datos Reportes es almacenar la información obtenida por
medio del subsistema Generación de Reportes, el administrador tendrá la opción de
almacenarla o descartarla.
La figura 3.12 nos muestra las actividades realizadas por la base de datos llamada
reportes.
La metodología del trabajo del sistema se resume en los siguientes puntos:
1.- El administrador o responsable se encarga de proporcionar el password y nombre
de usuario, para que después el sistema permita o niegue un usuario no válido.
2.- El administrador inicia o detiene el proceso de Asterisk.
3.- El administrador puede registrar a los usuarios con dispositivos SIP y tener un
control de éstos.

57

Capitulo 3. Análisis y Diseño del Sistema

SERVIDOR
ASTERISK

SYSADMIN
Orden
Obtener
Reportes

\

J

f

SERVIDOR
BD REPORTES

Orden
Obtenida

acenar
Acepta orden
N
o
( entrega reportes

R epert es
\isuali:ados

Figura 3.12.Actividades realizadas por la base de datos reportes.

4.- Se tiene una base de datos llamada usuarios que cuenta con las propiedades de
MAC address, Dirección IP, Nombre del Usuario y Extensión.
5.-El administrador verifica por medio de la dirección IP del usuario si la MAC address
se encuentra en la base de datos llamada registro.
6- El administrador puede obtener las estadísticas (Q0S) de un usuario SIP ya sea con
una infraestructura con NAT o sin NAT.
7.- El administrador puede almacenar la información obtenida por las estadísticas de
(Q0S) en una base de datos llamada reportes.
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8.- El administrador puede consultar las llamadas generadas por los usuarios y las
bitácoras o logs generados por Asterisk.
9.- El administrador del conmutador Asterisk realiza un mantenimiento de los archivos
ejecutando la orden de backup y así enviarlos por correo electrónico para
posteriormente analizarlos.
10.-El administrador tiene la posibilidad de continuar en el sistema o salir del sistema
seleccionado en la parte superior de la ventana izquierda.
3.5 COMENTARIOS FINALES
En este capítulo se describió la metodología para la realización de la herramienta
Asterpoli que nos proporciona una mejor facilidad de uso y mantenimiento del servicio
Asterisk proporcionando también un mejor control de los usuarios que dependen del
servicio de la telefonía IP. En el siguiente capítulo se discutirá la instalación y
configuración de la herramienta Asterpoli junto con el servicio Asterisk.
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CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE
ASTERPOLI Y ASTERISK
En este capítulo se presenta y discute los diferentes escenarios
de trabajo con Asterisk, se toma un escenario de trabajo para
utilizar el sistema ASTERPOLI con su arquitectura, método
astercall, método outcall, y la generación de la base de datos
mencionados en el capitulo anterior.

4.1 INTRODUCCIÓN
Tomando en cuenta que Asterisk es el servicio que nos proporciona telefonía IP y al ser
un proyecto realizado en el Instituto Politécnico Nacional, se determino asignar a la
herramienta el nombre de ASTERPOLI, en el desarrollo se requirió de varias
herramientas como sipsak, traceroute y base de datos por mencionar algunos.
El sistema ASTERPOLI puede ser instalado en diferentes entornos de red siempre y
cuando se cumplan con los aspectos fundamentales del diseño para conseguir que la
herramienta funcione.
En este capítulo se comienza describiendo tres escenarios de trabajo o llamados
también entornos de red, los cuales son llamados escenario IPN-CIC, escenario CyberEcatepec y escenario de interconexión con Asterisk, en el cual el escenario IPN-CIC se
tiene implementado el servicio de Asterisk y el sistema ASTERPOLI donde se utilizan
los llamados métodos astercall y outcall, en el escenario Cyber-Ecatepec se cuenta
instalado Asterisk en un AP (Punto de Acceso)marca Linksys modelo WRT54G y él
cual nos servirá para la interconexión con otro conmutador Asterisk utilizando él
protocolo IAX2 teniendo así el llamado escenario de interconexión de Asterisk, donde
las pruebas obtenidas se describirán en el capítulo cinco.
4.2 ESCENARIOS DE TRABAJO CON ASTERISK
El primer escenario denominado IPN-CIC se realizó en el Centro de Investigación y
Computación utilizando, un dispositivo ATA (Adaptador Telefónico Analógico), teléfonos
VoIP físicos y teléfonos virtuales (softphones), el segundo escenario denominado
Cyber-Ecatepec es en un cybercafé ubicado en el municipio de Ecatepec y el tercer
escenario denominado interconexión de Asterisk es el establecimiento de comunicación
entre el conmutador Cyber-Ecatepec y otro conmutador Asterisk ubicado en ciudad
Nezahualcóyotl.
La siguiente tabla 4.1 resume la información de los tres escenarios y la lista de
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tecnologías que se emplearon en la instalación y configuración de los escenarios con
Asterisk. En nuestros escenarios se trabajo con el protocolo SIP por su facilidad de uso
y por la limitantes descritas en el inicio de este trabajo, además se trabajó con lo nueva
generación del protocolo de telefonía denominado IAX o IAX2 propuesto por
comunidad del software libre y donde se espera sea el sustituto del protocolo SIP.
ESCENARIOS
TECNOLOGÍAS
EXTENSIONES
A- Centro de Investigación Teléfono VolP, Dispositivo 101 (SIP)105(S$P)
en Computación (CIC)
ATA, Conmutador102 (SIP)107(IAX)
Asterisk.
103 (SIP)
B- Cybercafe ubicado en Teléfonos VolP CISCO,
106(SIP)
el Edo. México, Ecatepec Access Point marca
1 08(IAX)
Linksys con Asterisk.
C-Interconexión entre
Access Point marca
101 (SIP),107(IAX)
conmutadores
Linksys, Teléfono VoIP
1 02(Sl P), 1 08(1AX)
Cisco, Laptop con
103(SIP),
Asterisk, Dispositivo ATA, 1 05(SIP),
Teléfono VoIP Intracom.
106(SIP),
Tabla 4.1. Diferentes Escenarios con Asterisk.

Ficheros de Configuración
El número de ficheros de configuración que cuenta Asterisk es variado y se modifican
dependiendo del tipo de tecnologías VaIP que se quiera usar en la instalación.
Por lo tanto se debe definir cómo va interactuar cada unos de los canales entre sí. Una
vez que se ha definido un canal se garantiza que las conversaciones puedan entrar y
salir del PBX además de lo descrito se debe también definir cómo se encamina cada
una de as conversaciones. La configuración entre los canales se realiza en el fichero
de configuración conocido como extensions.conf. El fichero de extensiones contiene
todas esas reglas de gestión de llamadas a las que se les conoce como el plan de
marcado o dial plan. A continuación la tabla 4.2 describe los principales ficheros de
configuración.
Peers, Users y Friends
Asterisk maneja los términos peer, users y friends en los ficheros iax.conf y sip.conf.
Los términos peer, user y friend se usan para clasificar las llamadas entrantes y
salientes. El término "user" es una conexión que se autentifica con el PBX-llamada
entrante y un "peer" es una llamada saliente. Los "users" son los que llaman es decir,
los usuarios llaman a los "peer". El término "friend" es una conexión que se puede
comportar tanto como 'user" o como "peer", es decir, una conexión saliente o entrante.
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FICHEROS
DESCRIPCIÓN
/etc/asterisk/extensions.conf Interconecta canales y contiene el plan de marcado.
Ietc/asterisk/sip.conf
Se usa para configurar canales tipo SIP
/etc/asteriskliax.conf
Se usa para configurar canales tipos IAX
/etclasterisk/zapata.conf
Se usa para configurar las tarjetas para la Interfaz
hacia la PSTN.
/etc/zaptel.conf
Configuración de bajo nivel de la tarjeta zaptel. La
herramienta "ztcfg" usa este fichero de configuración
antes de arrancar Asterisk.
labia 4.2. F-'nnclpales ticheros de Astensk.

Cuando llega una conexión entrante del tipo "user" o "friend" se tiene que decidir que
hacer con la conexión. El término "contexto" se usa para definir qué reglas o grupo de
reglas del plan de marcado (extensions.conf) se deben aplicar a esa llamada concreta.
El "contexto" de una llamada entrante se encarga de asociarla con un conjunto de
reglas presentes en el plan de marcado, el 'contexto" representa la parte de entrada de
la llamada en el plan de marcado. El fichero extensions.conf incluye todos los
números" que se acceden desde la PBX en diferentes contextos o distintas secciones.
Cada uno de los varios canales entrantes definidos en los ficheros (iax.conf, sip.conf,
zapata.conf) se asocian a cierta sección (contexto) del plan de marcado.
1.

4.2.1 Escenario IPN-CIC.

En este escenario denominado IPN-CIC se encuentra en el Laboratorio de Redes y
Telecomunicaciones del Centro de Investigación en Computación, la instalación y
configuración de Asterisk, donde las pruebas se realizaron en la red LAN (Red de Área
Local) del IPN-CIC, el cual se cuenta como servidor de telefonía un equipo de cómputo
con las siguientes características:
*Disco Duro 15 G
*Memoria RAM 150MB
*Tarjeta Ethernet 10/100 Mbps
"Procesador 450 Mhz
*Modem chipset Ambient
El equipo de cómputo descrito anteriormente cuenta con la distribución Debian
GNU/Linux y se compiló Asterisk paquete por paquete esto para entender las
dependencias y librerías que necesita Asterisk, una vez instalado se procedió a
configurar y editar los archivos generados que nos permitirán tener el servicio
funcionando; entre los archivos principales de configuración se encuentran sip.conf,
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iax.conf, zapata.conf, zaptel conf después se procedió a la configuración del
dispositivo ATA (Adaptador Telefónico Analógico) que nos permite conectar teléfonos
analógicos permitiendo la conversión a paquetes IP, manejando el protocolo SIP con él
tipo de códec G.711 definidos dentro del conjunto de normas de la UIT.
La instalación del teléfono IP marca Intracom se realizó en el edificio sur, cubiculo #14
tercer piso del Centro de Investigación en Computación teniendo como protocolo VoIPSIP con la extensión 103 y la dirección de registro es hacia el Conmutador ubicado en
el Laboratorio de Redes y Telecomunicaciones estableciendo comunicación con
cualquier extensión sea la 101,102,105 y 107 las cuales el dispositivo ATA proporciona
las extensiones 101 y 102, y las extensiones 105 y 107 la proporcionan softphones
instalados en equipos de cómputo. La siguiente figura 4.1 nos muestran un panorama
más general de la implementación del escenario IPN-CIC.

J

-- Switch
Edificio Norte

;.itch
Edificio ur
L:t,1 03
11 F

Servidor VoIP

1

t,1 i.1

E-t.102

Softphone
SIP Bt.105
:.ftphone
Et, 107

Figura 4.1. Laboratorio de Redes del IPN-CIC.

La figura 4.2 nos muestra el teléfono VoIP de la marca Intracom ubicado en el cubículo
14 en el edificio Sur del Centro de Investigación en Computación éste a su vez se
registra con el conmutador el Laboratorio de Redes de dicho centro, permitiendo una
comunicación con cualquier teléfono del Laboratorio ya sea físico 6 virtual.
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Figura 4.2. Teléfono VoIP marca lntracom Ext.103.

La figura 4.3 nos muestra las ubicaciones de los dispositivos del escenario IPN-CIC.
TELEFI:INI) IP MARCA IIITRAiS 41)M
TE: ER P156 c U8ICUL4) 14

EDIFICIO SUR
1D

GLORIETA
CIC

EDIFICIO NORTE

1

CONMUTADOR UBICADO EN EL LABORATORIO DE
REDES PRIMER PIS , ', DEL IPN-CIC
Figura 4.3. Escenario 11%-CIC.
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La creación de los canales SIP maneja la forma de contexto es decir secciones de
grupos que entre ellos podrán comunicarse la creación de varios contextos nos
permitirán tener un mejor control de las áreas por ejemplo tener un contexto llamado
profesores donde solo ellos tendrían comunicación y otro contexto llamado diferente no
tendría comunicación con el contexto de profesores. La tabla 4.3 nos muestra la
configuración de los canales SIP en el fichero sip.conf generado durante la instalación.
PARAMETROS SIP.CONF
[general]
context
bindport=5060
disallow=all
allow=ulaw
[101]
type=friend
callerid=("Davidl "<101>)
username=101
host=dynamic
secret123456
auth=plaintext
Tabla 4.3.

Figura 4.4.

DESCRIPCIÓN
comienzo de un canal SIP
david (grupo llamado david)
puerto a utilizar
deshabilitar todos los codecs
permitir solo códec G.711ulaw
número de extensión
tipo de usuario
Identificador del Usuario
usuario con el que registra el
cliente
dispositivo con IP dinámica
contraseña del usuario
autenticación de texto plano

Parámetros de un canal SIP

Conmutador blanco con dispositivo ATA
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4.2.2 Escenario Cyber-Ecatepec.
En este escenario ubicado en el municipio de Ecatepec en un cybercafé se encuentra
en funcionamiento Asterisk dentro de un AP (Punto de Acceso) wireless marca Linksys
modelo WRT54G, éste modelo su firmware está basado en Linux y es de código abierto
[34].Por lo tanto al ser de código abierto, éste tipo de dispositivo nos permite hacerle
modificaciones a su firmware, debido a las limitantes de este trabajo se recurrió instalar
el servicio de Asterisk en este dispositivo, proporcionando una extensión para el
teléfono VoIP marca CISCO con protocolo SIP, el registro de un dispositivo ATA y un
softphone con protocolo IAX2.
La figura 4.5 muestra el teléfono VoIP marca Cisco y la figura 4.6 muestra el dispositivo
Linksys WRT54GL junto con el dispositivo ATA.

Figura 4.5 Teléfono IP-CISCO.

Figura 4.6. Linksys WRT54G y ATA.

La siguiente tabla 4.4 nos muestra la configuración de iax.conf para el escenario CyberEcatepec.
PARAMETROS IAX.CONF
[general]
bindaddr=O.O.O.O
tos=lowdelay
disallow=all
allow=ulaw,g729
bindport=4569
Tabla 4.4

DESCRIPCIÓN
comienzo de un canal iax
cualquier segmento
permitir latencia baja
deshabilitar todos los codecs
permitir codecs,ulaw,g.729
puerto a utilizar

Configuración IAX.conf Cyber-Ecatepec

La cuenta de usuario que usará un conmutador externo para registrarse con el
conmutador cyber-ecatepec. Se muestra en la tabla 4.5.
La parte fundamental constituye en agregar dentro del mismo archivo iax.conf register
=> server2:server2passcyber-ecatepec.org. Para la interconexión de un conmutador
externo desde el cyber-ecatepec se añade un nuevo contexto en el fichero
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extensions.conf. Cuando una llamada empieza por '99", redirigimos la conexión al
conmutador externo [serven] a través de Internet.
PARAMETROS IAX.CONF
[serven]
type=friend
user1O8
Secret= 123456
host=dynamic
context=incoming
auth=md5
disallow=all
allow=g129,ulaw
1trunk=yes
Tabla 4.5

DESCRIPCIÓN
Contexto general del usuario
Tipo de usuario
usuario
Password
Dirección IP dinámica
Tipo de contexto
Seguridad en Autenticación
Deshabilitar todos los codees
Permitir códec 9.729,u-law
Activación del trunking

Parámetros de Conmutador externo en Cyber-Ecatepec

La figura 4.7 nos muestra un escenario con un AP (Punto de Acceso) Linksys que
cuenta con el servicio de Astenisk y registrando dispositivos VoIP como un softphone
IAX2, Dispositivo ATNSIP, y un teléfono cisco SIP.
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Ext,1O].
SIP
Figura

4.7.Escenario cyber-ecatepec.
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4.2.3 Interconexión de Asterisk.

En este escenario denominado interconexión de Asterisk tenemos dos conmutadores,
en este caso el escenario Cyber-Ecatepec y un conmutador externo ubicado en el
municipio de Nezahualcóyotl éste conmutador denominado externo es una laptop que
cuenta con el servicio de Asterisk debidamente configurado, esto nos permite una
interconexión entre éste y el conmutador Cyber-Ecatepec utilizando el protocolo IAX2
ya que es el protocolo propuesto por la comunidad libre para la interconexión de
conmutadores con el servicio de Asterisk, como se describe en capítulo dos de éste
trabajo.
Por parte del conmutador externo se encuentran los siguientes dispositivos:
*Laptop HP dv62201a Debian/GNIJ-Linux.
*Teléfono VoIP modelo intracom
*Soffphone iaxcomm (Protocolo IAX2)
La siguiente tabla.4.6 muestra la configuración de iax.conf del conmutador externo.
PARAMETROS IAX.CONF

[general]
bindaddr= 0.0.0.0
tos=lowdelay
bindport=4569
[server2]
type=friend
user107
secret=1 23456
host=dynamic
context=incoming
auth=md5
disallowall
Allow= g.729
trunkyes

DESCRIPCIÓN

comienzo de un canal iax
cualquier segmento
permitir latencia baja
puerto a utilizar
contexto general del usuario
Tipo de usuario
usuario
password
dirección IP dinámica
Tipo de contexto
Seguridad en Autenticación
deshabilitar todos los codecs
permitir codecs,ulaw,g.729
lActivación del trunking
rabia 4.5.Parmetros de canal IAX.

Es importante que al establecer un canal IAX2,en el conmutador externo, se debe de
crear un contexto [outgoingconmutador_exter] y [incomi ng_conmutador_exter] para
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gestionar las llamadas salientes y entrantes al/desde el conmutador externo.
Las creaciones de reglas en el plan de marcado para que las llamadas que empiecen
por 88 se envíen al escenario ([peerserver2] en iax.conf).
REGLA PLAN DE MARCADO
[outgoingconmutadorexter]
exten => _88.,1 ,Dial (IAX2/serverl :serverl pass@server2/${EXTEN:2})
exten => _88.,2, Congestión
Tabla 4.7.Regla de

La siguiente figura.4.8 nos muestra un escenario de interconexión en esta caso el
conmutador externo ubicado en ciudad Nezahualcóyotl que cuenta con un dispositivo
SIP marca intracom y un softphone iaxcomm que utiliza el protocolo IAX2 estos
dispositivos se registran en la laptop que cuenta con el servicio de Asterisk
permitiendo observar desde la consola de Asterisk la interconexión al escenario cyberecatepec.
Conmutador-Externo
Modero
Infirutuni

Cyber-Ec atepe
F-icdern Irifiniturr
Internet

Laptop
Asterisk
•:cn softphone
2 EA-107

J_
/ Llnksys

SIP Exl.102
SIP
xt.101
SIP Ext.104

IAX2
- Exi lOO

Figura 4.8. Interconexión entre conmutadores

La figura 4.9 nos muestra la interconexión de asterisk con una latencia muy alta a
través de la Internet.

Figura 4.9. Interconexión de consola asierisk.
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4.3 ESCENARIO IPN-CIC Y ASTERPOLI
4.3.1 Consideraciones de la Instalación
El sistema Asterpoli puede ser instalado en diferentes entornos de red o escenarios de
trabajo, de hecho, solo es necesario cubrir los aspectos fundamentales del diseño para
conseguir que la herramienta funcione.
Las herramientas computacionales con las que se deben contar para la instalación de
Asterpoli son las siguientes:
• Servidor de aplicaciones distribución Debian GNU/Linux
• Apache Software Foundation
• PHP 5.0 ó superior
• MySQL 5.0 ó superior.
• Bash script
• Sipsak
La selección del entorno de trabajo se debe basar en las herramientas computacionales
mencionadas, se determina trabajar con el escenario IPN-CIC ya que cumple con las
características de trabajo para el sistema llamado Asterpoli.
4.3.2 Instalación de Asterpoli
4.3.2.1 Inicio de Sesión del Sistema
Esta es la secuencia que seguirá el administrador al utilizar la herramienta Asterpoli.
1.-Primero el usuario se tiene que registrar (ver Fig.4.10).

Figura 4.10. Acceso al Sistema.

2.-Si el usuario o la contraseña son erróneas se muestra una pantalla que se advierte
de dicho problema (ver Fig.4.11.)
70

Capítulo 4. Instalación y Configuración de Asterpoli y Asicrisk

Acceso Denegado
Ser. de R-

Figura 4.11. Acceso Denegado

3. — Si el usuario y la contraseña son las correctas se muestra el menú (ver. Figura
4.12).
Salir da Acterpali

BIENVENIDOS

O JIOtO de Usuaria.
Repartes QaS

li,iO., Asteipoli
Detener Asterpoil

'.Ítls
\ \I
NL.XC-Ad(fz-eeis
ping
triceuouto

Sip.ping
Extensión
1 )li 1'r t ittn-tI'
1 AnIs, Irifoirnudon

Re sol

U 01
V.r

llamados

Figura 4.12. Menú del sistema.

4.- Si todo va bien el usuario puede iniciar Asterisk o detener el servicio Asterisk (ver
Fig.4.1 3).
1 u1i(:j1I/J)tflUr
Iniciar' Astetisk
Detener Asterisk
-

Figura 4.13. inicio y Paro de asterisk,

'a
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4.3.2.2 Registro de usuarios SIP

Como se mencionó en la etapa del modelo funcional del registro de usuarios SIP en el
capitulo 3, el administrador tendrá un registro de los usuarios válidos, una vez
capturada la información se cuenta con una base de datos para almacenar la
información. La implementación de esta acción, así como los detalles de su
funcionamiento son especificados en el siguiente diagrama de flujo de datos (figura
4.14).

Inicio

Menu
selección
Hi-e gi stro

Ingreso

BD
Usuarios

> de datos

Figura 4.14. Diagrama de Registro de Usuarios SIR

4.3.2.3 Visualización de Registros

El servicio de Asterisk cuando obedece la orden de inicio genera automáticamente el
reporte de bitácoras y registros de llamadas realizadas en su ruta predefinida; desde la
instalación fvar/log/asteriskl el sistema Asterpoli permite tener un visualizador para
observar detenidamente dichos archivos y no recurrir de forma insegura a la consola y
dañar estos archivos.(ver figura 4.15).
Registro llamadas
Menu

Selección de Registros
Inicio

1
Consola
Ver llamadas 1

)-<Z
Consoja

Ver Iogs I

Desplegar

Iogs

Desplegar
llamadas

^-^FINI

Registros lcs

Figura 4.15. Diagrama Visualización de Registros.
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4.3.2.4 Sistema de Respaldos
El objetivo del sistema de respaldos es la de generar archivos comprimidos de los
archivos de registros logs y llamadas, y esto es debido a que Asterisk no tiene un
control de mantenimiento de dichos archivos teniendo así un incremento en espacio del
disco.
En el menú sistema Asterpoli se tiene la opción de realizar respaldos permitiendo
liberar espacio en disco duro y tener un mejor control de información de los archivos
logs y llamadas.
Esto se logra llamando desde la consola el script fusr/local/asterisk/scripts/backup.sh
que contiene la instrucción de compresión zip logs.zip desde la ruta definida como
/var/log/asteriskl y generando los archivos de compresión con la fecha realizada.
Al realizar el respaldo el sistema genera nuevos archivos para su futura reescritura del
servicio Asterisk.
El administrador tendrá la posibilidad de enviar los archivos comprimidos por correo
electrónico para un futuro análisis de los archivos. (Ver figura 4.16).
Ejemplo de instrucciones desde la consola para ¡a compresión de un archivo en
Asterisk.
Telefonía :/var/log/asterisk # zip Ilamadas.zip llamadas
Telefonia:/var/loglasterisk # rm llamadas
Telefonía:/var/log/asterisk # touch llamadas
Telefonía:/var/log/asterisk # Is
Telefonía:/varllog/asterisk # 011 22008-llamadas.zip llamadas
ai•dvo Iogs

IIlStrUC(I Ofl€

Ea

llam ando al Chivos
steris

Ernéio
E•rnI

.rdvo PIarndas

FIN

I(

dIunt.r
c,:5

NO

Figura 4.16. Diagrama Sistema de Respaldos.
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4.3.2.5 Verificador de usuarios SIP.
La verificación de un usuario es comparar los datos de la MAC (dirección de control de
acceso al medio) obtenida con los almacenados en la base de datos. El sistema
Asterpoli por medio de la opción MAC-Address nos permite obtener la MAC de
cualquier dispositivo. Esto se logra por medio del protocolo ARP descrito en el capitulo
3 una vez que se adjunta la dirección IP ingresada por el administrador el proceso se
ejecuta.

La figura 4.17 nos muestra la secuencia de funcionamiento con la opción Verificador de
Usuarios SIP.
—
Obtener
ç•

risol
t.uik con

AFP

t011

adjunta W
Entregando
MAC

/\

,-..-..-..- [su:lacic

yAdmin

do mAc

Figura 4.17. Verificación de Usuario SIP.

4.3.3 Comandos

La instalación de la generación de reportes (QoS), se logra mediante tres comandos
que están implementados en el sistema operativo. La ejecución de estos se pueden
observar en la figuras 4.18, figura 4.19 y figura 4.20.
Una vez que el usuario selecciona desde el menú de Asterpoli, el comando le llega
como parámetro al programa, de la misma forma se recoge el usuario, al cual se le
aplica el comando seleccionado. Una vez obtenida la información el administrador tiene
la opción de guardarla en la base de datos reportes correspondiente al usuario.
Para ping:
ping -c 5"•
/—

Ping -c 5 +IP

sk
y asterpoli

/\>F
sAdm po

Figura 4.18. Uso de Ping.
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Para la opción SIP_ping
sipsak -s (sip:"+user+SIP URI+" -vvv);
send tos UDPs148,204.211.182:5860
message received
recelved froa: UOPs148.204.211.182;5060
5I1512.0 200 OK
Vias SIP12.01UÜP 127,0.0, 1s33108;branch:z91iG4bK, ldedf5saUasjreceived : L48.204.211. 178;rport:33411
froas sip sipsak@121. 0.0. Is 33408; taq97c5b9
Tos sip s 1630148.204.211. 182i taqas7843b8e8
CaUIDi 99465530121.0.0.1
(Seqi 1 OPTIONS
IJser-Aqent; Asterisk PI3X
Aflows INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, OYE, BEFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supporteds repl.aces
Cofltact:
Accepts application/sdp
Content-Lenqths O

reply received after 2.523 as •

SIP12.6 200 OK
final. recelved
Figura 4,19, Uso de Sipsak

Para la opción traceroute
traceroute +jp
él —

Sw It ch

traceroute+ IP

vi
Ss4dmin

con Asterpoli

Figura 4.20. Uso de traceroute
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4.4 BASE DE DATOS REPORTES (Q0S) Y CONTROL DE USUARIOS
ASTERPOLI cuenta con bases de datos para la administración del los reportes (Q0S) y
control de usuarios, siguiendo con los principios de entidad-relación y las formas
normales del diseño; éste esquema se muestra en la figura 4.21.

PIP3
ESTADISTKK6)EGISTRO: ?1TE(

CEUAJI1CIS
6TDISTICAS

REGISTRO !NTEÇR
MAC: VMlCHR(17)
IP:
,. $E: VM(HM(1S)
Til: B4TER(4)

II

í ESTADISTICAS_P&R#NUSIS: lUTE (F

1St5 'tTE

011WI

M1NMD: FLOAT

II

i USUMIOS REGISTRO: INTEQR (W)
• PRC .ÇDIO: R.OAT
VMlCIR(21)
. ETI5TZC4S4ió1
MAX1143: FIOAT
-

,

CUDADCESERVICIO

T

1Sfl(S USIJMUOS REGISTRO: INTE4{ (ft)
TADISTKAS&N%USIS: INTEtB (F1)
TIPOS CE Ç5 TIPO: INTEÇl (F)
JITT. R.O#T
c1tvovJaoÑ(fra

wa72

d TIPO- INTEiR
FJES(RIPCIC4: VARO-tsR

-

Figura 4.21. Base de datos ASTERPOLI.

La tabla 4.8 describe la funcionalidad de la bases de datos que contiene Asterpoli. Se
almacena los datos de los usuarios para tener un control de administración y las
pruebas realizadas a los dispositivos V0IP desde el servidor de telefonía IP para
posteriormente analizarlas y decidir si el usuario esta en condiciones óptimas de
realizar una llamada.
Este elemento es el soporte de los procesos de generación del estado y la interfaz
gráfica de usuario, la administración de la base de datos se realiza con un gestor propio
de Mysql5 [11], pero se puede instalar en cualquier gestor que soporte el esquema
entidad-relación.
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RECURSO
IMPLEMENTACIÓN
Estructura de la base de datos Base de datos Usuarios y
del equipo.
Reportes
Reporte de análisis para el
Módulo de reportes con
establecimiento de llamada,
visualización web.
Reporte de usuarios válidos

Estadística total del sistema

CARACTERÍSTICAS
Instalación en MySQL,
Integridad referencia¡,
Selección del usuario,
fiabilidad de la red,
establecimiento de llamada.
Formulario «Registro de
Numero de usuarios
usuarios SIP" registrados, validación de
usuarios, Integridad de los
datos
Reporte total
Informe por medio de interfaz
_________________________ web, fiabilidad y fácil uso.

Tabla 4.8.Funcionalidad de la base de datos ASTERPOLI.

4.5 COMENTARIOS FINALES
Se han explicado, los requerimientos y las herramientas utilizadas para la instalación y
configuración del sistema ASTERPOLI, también se describieron los diferentes
escenarios de trabajo en el que fue instalado y configurado Asterisk. Cabe destacar que
el módulo web llamado ASTERPOLI, el servidor de páginas WEB y el servidor de
correo se encuentra dentro del mismo equipo de cómputo aunque el administrador
puede integrar la base de datos dentro del equipo de cómputo que cuenta con Asterisk,
pero por cuestiones de seguridad se integró en un equipo de cómputo independiente
del módulo ASTERPOLI y del servicio Asterisk.
En el capítulo siguiente veremos los resultados obtenidos con la herramienta Asterpoli
esto con el fin de mejorar el mantenimiento y la administración de éste servicio llamado
Asterisk así como las pruebas realizadas a la aplicación de Asterisk para así obtener
resultados enfocados en el rendimiento de recursos físicos y presentando algunas
soluciones basado en software y así obtener un mejor aprovechamiento del servicio
Asterisk.
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CAPÍTULO 5: EXPERIMENTOS Y RESULTADOS
Este capítulo está enfocado a describir las pruebas a las que fue
sometido Asterisk y el sistema ASTERPOLI, realizando pruebas como
inundación de paquetes VolP al conmutador solucionando los
problemas presentados durante la instalación y configuración del
Servidor de Telefonía IP en un entorno de red.

5.1 ASTERPOLI Y ASTERISK
5.1.1 Inicio de ASTERPOLI.

Para el desarrollo de las pruebas se utilizó el siguiente equipo de cómputo:
• Servidor de Telefonía IP: Computadora con procesador Pentium II 450Mhz,128
MB memoria RAM, Disco duro de 15GB,Tarjeta de red Fast Ethernet
1011OOMbps y sistema operativo Linux distribución Debian 4.0 etch.
• Servidor Base de Datos: Computadora con procesador Intel Pentium D con
2.80 GHz, 512 MB memoria RAM, disco duro de 160 GB, tarjetas de red
Ethernet 10/10OMbps y sistema operativo Linux distribución Debían 4.0 etch.
• Teléfono VoIP: Marca lntracom, Modelo netphone-SWfp, con Protocolo SIP.
• Dispositivo ATA: Marca Linksys, Modelo PAP2, 2 puertos analógicos RJ11, 1
puerto RJ45 y Protocolo SIP.
• Laptop: Procesador AMD-Turión-64,1GB memoria RAM, Disco duro de 120GB,
Tarjeta de red Fast Ethernet 10/10OMbps, Sistema operativo Linux distribución
Debían Lenny y Softphone Ekiga.
• Dispositivo Linksys WRT54GL versión 1 .1, memoria flash 4MB, CPU 200Mhz,
memoria RAM 16MB, Firmware Linux distribución Kamikaze 7.09.
La integración del sistema ASTERPOLI con Asterisk debe contar con las aplicaciones
con sus respectivas versiones o superiores a estás:
Security Shell 4.7, Apache 2.2.8-3, PHP 5.2.5-3, MySQL 5.0.5-1, Iptables 1.4.0, Exim
4.69-2 y Sipsak 0.9.6. previamente instaladas en el equipo de cómputo.
La figura 5.1 nos muestra el entorno de trabajo IPN-CIC con el sistema ASTERPOLI
ya que es el único entorno que cuenta con las aplicaciones y características de
cómputo mencionadas.
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—

Switch
Edificio

_

Switch
Edificio Norte

`,Lit

Et.1O
SIP

Dispostio AT.

seMdgP.
Ext.101

Softphone
SIP Et.105

Et.1O2

Softphone
IA> Eit,107
Figura 5.1.

Enlomo IPN-CIC con el sistema Asterpoli.

Para la integración tanto de la conexión y configuración del sistema ASTERPOLI al
proyecto Asterisk se encuentran en el Anexo 1 de este trabajo, por lo que se parte de
tener ya configuradas ambas herramientas.
El inicio del sistema ASTERPOLI nos ofrece una autenticación del usuario con su
respectivo password, en este caso el sistema está configurado para admitir como
usuario el nombre de admin. y el pasword de ASTERPOLI si el administrador desea
cambiar el usuario y password necesitará editar las líneas 8 y 9 del archivo frame.php
del sistema ASTERPOLI. La figura 5.2 nos muestran un mensaje cuando el usuario no
es válido.
iRn

ka r

i,tair,j li,rcadore. Hu,r,mi,nn

t? -:.

•

k4,id,

biip

Acceso Denegado

Figura 5.2. Mensaje de Usuario no Valido.

Una vez ingresado al sistema con el usuario válido el administrador tiene la opción de
iniciar el servicio de Asterisk o en caso contrario detenerlo esto se realiza por medio de
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la interfaz Web hacia la consola de Linux. La figura 5.3 nos muestra las opciones de
inicio y paro del servicio Asterisk junto con el PID (Identificador de Proceso) de Asterisk
cuando se encuentra en servicio.

Iniciii/ Detener
Iniciar A%terlsk
Detener Asterisk
Asterisk Console on'Medusa' (pid 4182)

*

Figura 5.3. Opción de Arranque y alto de Asterisk junto con el PID de Asterisk.

5.1.2 Reconocedor de Dispositivos SIP

El sistema ASTERPOLI proporciona la opción de registro de usuarios SIP es decir
tener un control de los usuarios válidos que pertenecen al servicio de la telefonía IP y a
su vez se tendrá la opción de almacenarlos en un base de datos llamada usuarios esto
se realiza para garantizar la seguridad en la información previamente registrada, la
figura 5.4 nos muestra lo descrito:
Información a Ingresar de un Cliente SIP:
1.-MAC-Addresss del dispositivo.
2.-Dirección W.
3.-Usuario.
4.-Extensión del cliente.

Ingresar Información de Usuario
Mcc Address

:'.

j••r

Dirección IP
Usuario

&..,_. ,,.f.,,_..I...
Figura 5.4. Registro de usuarios con opción a guardar.
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Una vez almacenada la información el administrador del servidor VolP, verifica la
dirección MAC del dispositivo con el objetivo de rectificar si es un usuario valido la
opción MAC-Address junto con la IP del cliente nos permite obtener la dirección MAC
del cliente.
Una vez seleccionada está opción se compara el valor que el sistema ASTERPOLI nos
proporciona con la base de datos usuarios y en caso de que no sean igual nos
encontramos ante un usuario no válido. La figura 5.5 nos muestra lo mencionado.

BIENVENIDOS
MAC Address: 100:05:59:01:02:30] (Intracorn S.A.)

N-Cliente

Usuario f
Valido
MAC

Ver Registro de Usuarios

IP

1

Usuario Extension
00:05:59:01:02:30 148.204.211.179 Pegaso
103

2

00:19:D1 :OF:00:D1 148.204.211.185 Softphone 105
Figura S.S.

Respuesta de la Opción MAC-Addrcss jmto con la base de datos usuarios.

5.1.3 Generación de Reportes QoS.

La generación de reportes QoS (Calidad de Servicio) se obtiene realizando las
peticiones de outcallping,
outcallpingsip, outcalltracert.
Cuando el usuario selecciona reporte QoS (Calidad de Servicio) se realiza una consulta
a la base de datos QoS y se obtienen una lista en la cual se puede comprobar los
siguientes parámetros: minping, maxping, Avgping, PingSip, y jitter.
La figura 5.6 nos muestra un ejemplo de peticiones outcallping o también llamado
ping.
Cuando tenemos todos los datos se pasan los valores a la sesión de reportes
mostrando los valores junto con la dirección IP.
Para el administrador, el campo más importante es la columna de valores en la cual si
algún usuario presenta alguna anomalía éste pueda tomar una decisión oportuna.
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La figura 5.7 nos muestra un ejemplo de reportes obtenidos en la base de datos
después de haber realizado las peticiones outcallping, outcallpingsip y outcalltracert.

BIENVENIDOS
PING 148.204.211.185 (148.204.211.185) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 148.204.211.185: icmp_seq1 ttl.:128 time0.308 'as
64 bytes from 148,204,211.185: icmpseq:2 tt1.128 time-0.218 'as
64 bytes from 148.204.211.185: icmp_seq3 tt1128 time:0.222 'as
64 bytes from 148,204.211.185: icmp_seq4 tt1.128 time=0.258 las
64 bytes from 148.204.211.185: icmp_seq5 ttl128 time0.265 las
148.204.211185 pinq statistics
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet ross, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.218/0,25410.308/0.034 'as

Figura 5.6. Ping.

Ver Reportes
Regresar

¡VALORES 'lip
[i11prng 0.218
1148.2 04.2 11. 185
agpmg {08
t148.204.2 11.185
imaxping 154
[148.204.211.185
jer
[0.316
148.204.211.185
pingsip 0.590
{148.204.211das
Figura 5.7. Ejemplo de Reportes (valor en ms).
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5.1.4 Visualizador de Registro de llamadas y Bitácoras.

Los registros de llamadas permiten al administrador del servidor de telefonía VolP
observar las llamadas generadas por los usuarios y saber que usuario es el que genera
mayor demanda permitiendo así tomar decisiones de acuerdo a las políticas que el
administrador o la Institución asignen a los usuarios.
ASTERPOLI facilita al administrador el uso de una interfaz WEB para visualizar el
registro de llamadas.
Las bitácoras o logs de Asterisk permiten saber cuando y como se han generado
errores en el servicio, por ejemplo canales VolP no realizados, problemas con los
archivos de Asterisk, etc. ASTERPOLI permite conocer las últimas 10 líneas de errores
generadas en el servidor VoIP permitiendo una visualización fácil y detallada para que
el administrador tome decisiones oportunas a la corrección de los problemas
presentados las figuras 5.8 y 5.9 nos muestran lo mencionado.
0.

hi*p kc..,t

0*.

.y.'.- L&. s.._

BIENVENIDOS
tsep 24 14:52:521 N011LLI250061 chan_Iax2.c: [he option 'notransfer' 15 deprecated In favor of 'transfer' whic
ISep 24 14:52:521 NOTI([1258061 chan_iax).c: Ihe option 'notrnsfer Is deprecated In favor of transfer' whjc
ISep 24 14:52:571 1101 1 C [1258061 clan iax7.c: The option notransfer is deprecated In favor of transfer' whic
(Sep 24 14:52:531 WARNINGI251306I chan zap.c: Iqnorinq slqnaltlnq
ISep 24 17:04:221 NOT I(E1) 75 11 chan_slp.c: Auto-conqesting S1P/101-093bb238
ISep 74 17:26:121 I10T[CE127511 chan_sip.c: Received SIP subsrlbe for peer without ailbox: 104
tSep 24 17:32:001 NOTI(E(27511 chan_sip,c: Peer '102' is now UNRFACHARLEI Last qual.ify: 14
tSep 24 17:32:001 NOTI(E127511 chan sip,c: Peer 10!' is now UNREACHARLE! Last quaUfy: 16
fSep 30 17:42:271 HOTI(E127511 chan_sfp.c: Peer '10!' Ls now UNR[A(IIABL[I Last qualify: 16
(Sep JO 17:42:711 NOTI(E1275[1 chan_sip.; Peer '102' Ls now tJNREA(HABt.EI Last qualify: 18
ISep 30 17:42:271 N0T1((L27511 han_sip.c: Peer '102 is now UNP[ACHABLEI last quatify: 18

Figura 5.8. Visualización de Bitácoras.

5.1.5 Backup para Registro de llamadas y Bitácoras.

El sistema de respaldos es una forma de garantizar la protección de los archivos de
Asterisk teniendo que éstos se puedan enviar al correo electrónico del administrador
del servidor V0IP con esto se evita el almacenamiento de los archivos de las llamadas
realizadas y las bitácoras generadas teniendo así evitar una equivocación en el uso de
la consola de Linux y dañar dichos archivos la opción realizar backup dei sistema
ASTERPOLI nos genera un respaldo de los archivos en formato de compresión zip y
crea automáticamente nuevos archivos para su futura reescritura. Con esto el
administrador puede realizar un plan de mantenimiento ya sea mensual o quincenal de
dichos archivos y posteriormente analizarlos para la toma de decisiones oportunas.
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h*tp: kclh.t

fr.n..php

.yh. - Uve Sae,...
SqubvelHall-

BIL:INVFIN1DOS
Campo 0:Davldl" <101>
Campo 1:101
Campo 2:102
Campo 3:david
Campo 4:SIP/101.-081b5b60
Campo 5:SIP/102-081b9090
Campo 6:DiaI
Campo 7:S1P1102145
Campo 8:2008-02-02 12:47:27
Campo 9:
Campo 102008-02-02 12:47:31
Campo 11:4
Campo 12:0
Campo 13:NO ANSWER
Campo 1 4:DOCUMENTATION
Campo 15:
Campo 16:1201978047.0
Campo 17:
Figura 5.9. Visual izaciún de llamadas realizadas.

La figura 5.10 nos muestra el sistema Asterpoli con la opción realizar backup una vez
ejecutado el administrador puede enviar los archivos ya comprimidos a la cuenta de
correo del administrador.

R* 1IStI)S
Opción
ackup

I--. iittl I(i-jisl ts
Destino flh*k;ee
Adjunto
Mensaje
(.vIe, F..0
Fe4 Ii

II.,.

03:10;08
Figura 5.10.Opción Backup y envío de archivos por e-mail.
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La figura 5.11 nos muestra el resultado cuando es recibido el archivo comprimido en
una cuenta de correo electrónico.
' Aplicaciones Lugares Escritorio yis j
18:54
archivo gditar Ver Uistonal Marcadores Herramientas Azuda
•

.

•Getting Stait .?d

Enviado
Bonadçq

. ti http://mail.google.com/mailf?shva=1#inboJ11c
Ltest

Headlines

Backup Asterpoil Recibidos lx
18:51(1 minuto antes)

ResI)aI(l() lt Ast e, )OIi
• fllsolcic@gmail.com
6 de octubre de
2008 18:51
Backup Asterpoli
gmail.com

¡ Paoelera
Contactos
y Chal:

CH

Mensaje

• david alejandro
arbsa
comunidad-cic
df
garc iadavi
hjsrhorne statior

El usuario 101 analizar sus llamadas.

Enviado por hrto.'//www, !ab predesre/ecorn.es. sr

llamadas-20081003.zip
282 K C)esarar
R espo nder 9 RenvLar

Listo
[Terminal]

Gmail - Backup Asterpoli ....

(Terminal]

Figura 5.11. Respaldo recibido por correo.

5.2 SEGURIDAD
5.2.1 Seguridad con Iptables

Netfilter/lptables es el nombre de la herramienta el cual permite al administrador cómo
definir políticas de filtrado de tráfico que circula por la red. El nombre iptables se utiliza
frecuentemente de forma errónea para referirse a toda la infraestructura ofrecida por el
proyecto Netfilter[8]. Iptables es una herramienta de cortafuegos (firewall) que permite
no solamente filtrar paquetes, sino también realizar traducción de direcciones de red
(NAT) para lPv4 o mantener registros de logs. Iptables es un software disponible en
prácticamente todas las distribuciones de Linux actuales [5].
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El servicio de Asterisk permite aceptar peticiones IAX2 y SIP de cualquier dirección
esto puede generar un problema de seguridad ya que se puede denegar el servicio de
Asterisk de cualquier usuario SIP no válido o en su contra un usuario SIP válido que
tenga malas intenciones hacia el servicio de Asterisk.
El script iptables.sh (ver figura 5.12) nos permite resolver éste problema y tener un
mejor control de los usuarios a los que se les permitirá realizar o negar peticiones hacia
Asterisk; la siguiente figura 5.12 nos muestra el funcionamiento del script iptables.sh
en el entorno de trabajo IPN-CIC.
Lab. Y

1..1 .1... AyI.

'erseo /usr/l.ocal./scripts# . /iptables. sh
BIENVENIDOS
SELECCIONE UNA OPCION
1) Negar todo
5) Permitir Usuario IAX
2) Permitir Conexiones Locales 6) Negar Usuario IAX
3) Permitir Usuario SIP
7) Eliminar Reglas
4) Negar Usuario SIP
8) quit
?3
Ingresa Dirección SIP del. Cliente 148.204.2111791

Figura 5.12. Ejecución del scrlpt iptables.sh .

5.2.2 Integridad de directorios para Asterisk.

Una de las desventajas encontradas durante la configuración del proyecto Asterisk es
la integridad de sus directorios, ya que las carpetas generadas durante su instalación
carecen de permisos y cualquier usuario del sistema o aquel que entre al sistema con
un nivel de usuario podrá realizar modificaciones, eliminar, crear archivos, etc., que
pongan en riesgo el servicio.
La instalación y compilación de Asterisk la realiza root (super usuario) ya que es el que
posee todos los derechos de ejecución, escritura y lectura en el sistema. La compilación
de Asterisk no permite generar un usuario aparte de root, para que este sea el único
que tenga el derecho de ejecutar el servicio y no otro usuario [7].
El script permission.sh nos permite corregir esta desventaja del servicio Asterisk, el
script modifica los atributos de los directorios de Asterisk permitiendo crear un usuario y
un grupo, en este caso se llamo "asterpoli' al usuario y al grupo, una vez que sea
ejecutado el script permission.sh solamente root tendrá los permisos sobre cualquier
archivo de Asterisk. (Ver figura 5.13).
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Inicio

Ingrese ncrn br
de Grupo?

Ingrese nombre
de Usuario?

Cambiando p ' un
directorios
/et clast en sk
tv ar/lib/asteni sk

Nar/Iog/astei-isk
Nar/rurIasterisk
(y arlspooi fastetl sk
/ur..Iu L.,'asterid

7

/bir
Iboot/
/dev/
./devizap
/etcj
/hom:j
/IIbi
/medlal
/mnt(
/opt/
/çbirW
/tmp/
• .fusr/IIb/aste,jsk

FIN

/v ar(
. ..ivar/Iibiasteriçk
• ./var/Iog/asterisk
• .Nar/run/asterjsk
• .Ivar/spooIJasterIk
Jroot;
Iproc/

Figura 5.13. Integridad de directorios en Asterisk.

Cualquier servicio que se ejecute en el sistema operativo Linux genera un proceso a su
vez a éste se le asigna un número, es importante que este número de proceso no sea
eliminado ya que se pierde el servicio [7].
Asterisk genera un archivo temporal donde guarda el numero de proceso, esto
representa un riesgo ya que cualquier usuario puede visualizar el archivo y trate de
eliminar el número de proceso de Asterisk, la corrección a este problema es antes de la
compilación y se debe editar el archivo Makefile del paquete asterisk-1 .4.0 creando una
ruta para que el archivo que contiene el identificador de proceso sea escondido en una
carpeta (ver figura 5•14).
El siguiente ejemplo nos muestra el cambio de la ruta a fvar/run/asterisk y no que sea
en /var/run/.
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# Define Standard directories for various platforms
# These apply if they are not redefined in asterisk.conf
ifeq ($(OSARCH),SunOS)
ASTETCDI R=/varletclasterisk

ASTLIBDIR=/opt/asteriskllib
ASTVARLIBDI R=/var/optlasterisk
ASTS POOL DIR=fvar/spool/asterisk
ASTLOGD 1 R/var/l og/asterisk
ASTHEADERDlR/opUasteriskJinclude
ASTBIN Dl R/opt/asterisk/bin
ASTSBIN DIR=/optlasterisklsbin

ASTVARRUNDIR=/var/run/ #Cambio de ruta a Ivarlrunlasteriskl

ASTMANDI R=/opt/asterisk/ma n

drwxr- xr- x 2 root
root
4096 2008-08-12 23:56
-rw - r - - r- - 1 root
root
5 2008-09-22 17:01 apache2,p
diwxr-x--- 2 asterpoU. asterpoU. 4096 2008-09-07 15:47
I.t'frIlir..
- rw- r- - r- 1 root
5 2008-09-22 17:00 atd . pid
"
drwxr-xr-x 2 avahi
vani
4w96 2008-09-22 17:00 vih

Figura 5.14.Protecclón del archivo PID de Asterisk con el usuario y grupo Asterpoli.

5.2.3 Descubriendo Dispositivos VoIP.

Wireshark, es la continuación del proyecto ethereal [6], es un analizador de protocolos
utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones
para el desarrollo de software y protocolos, es una herramienta didáctica para obtener
pruebas de conexión. En éste trabajo se trabajo con éste sniffer por las siguientes
características.
• Trabaja tanto en modo promiscuo como en modo no promiscuo
• Mantenido bajo la licencia GPL
• Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un archivo (de una
captura previa)
• Basado en la librería pcap
• Tiene una interfaz muy flexible
• Capacidades de filtrado
• Admite el formato estándar de archivos tcpdump
• Reconstrucción de sesiones TCP
o Se ejecuta en más de 20 plataformas
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• Es compatible con más de 480 protocolos
• Puede leer archivos de captura de más de 20 productos
La forma en que se descubrió los dispositivos SIP en la red junto con el proyecto
Asterisk es con la utilización de wireshark y poner en este caso la maquina intrusa en
modo promiscuo es decir una máquina que captura todos los paquetes, que
normalmente desecharía, incluyendo los paquetes destinados a él mismo y al resto de
las máquinas.
Esto nos permitió saber que direcciones IP's tienen los dispositivos SIP y hasta saber
sus extensiones.
La figura 5.15 nos muestra el entorno de trabajo IPN-CIC en la cual se encuentra una
máquina intrusa en modo promiscuo capturando paquetes en nuestro entorno IPN-CIC.

E

1
1•

sNfltjl
EQIko
Pini te

EIrtui i 'Su,,

1 i1 sk

El¡
Intruso
wlu eshuK

F 1.1 )I

Et.1CL
ftphone SIP
L t. 105

Figura 5.15 Entorno IPN-CIC con un intruso descubriendo extensiones SIP.

5.2.4 Ataque Man in the Middle.
Función del protocolo ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones)

En toda LAN existen direcciones muy ligadas entre sí que permiten identificar a un host
dentro de la red. Por un lado tenemos la dirección física MAC (Control de Acceso al
Medio), de 48 bits, que se asigna a la interfaz de red en el momento mismo de su
fabricación y que, en teoría, no se puede cambiar.
Por otro lado, tenemos la dirección IP que, que es una dirección lógica de 32 bits
perteneciente al protocolo ruteable que le da nombre. Claro está que ambas direcciones
por si solas no servirían de mucho para que un paquete de datos alcance su objetivo
desde un host de origen.
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El protocolo ARP es el encargado de traducir las direcciones lógicas IP en direcciones
físicas MAC. Su RFC es el 826 [31].
Para el funcionamiento del protocolo ARP, analizaremos los pasos que deben seguir un
proceso A (del host A) para enviar un dato a un proceso B (del host B) dentro de una
red TCP/IP.
El host A desea enviar un dato por el puerto 1200 al host B en el puerto 1300.Para ello
realiza el siguiente proceso:
El proceso A encapsula los datos que se quieren enviar al proceso B y pasa los datos al
nivel de transporte de la pila TCP/IP.
En el nivel de transporte, se añade la cabecera IP en la que se indicará la dirección IP
destino.
Llegados los datos al nivel de enlace, no se sabe nada de direcciones IP, únicamente se
conocen direcciones físicas (MAC), por lo tanto se tiene que asociar de alguna manera
la dirección IP del host destino B con la dirección MAC que le corresponde.
En este caso, ARP preguntaría a todos los hosts de la red, mediante un ARP Request a
la dirección broadcast (multidifusión), quién es el host B, para que este le envíe su
dirección física de B, ya podrá completar el proceso añadiendo la cabecera del nivel de
enlace al datagrama IP, con las direcciones físicas origen y destino recibido,
pasándoselo al nivel físico para el envío al medio de transmisión.
La información de las asociaciones entre direcciones de red y direcciones físicas
pueden obtenerse de tres formas diferentes:
Cada host puede tener una tabla estática con esta información. Puede configurarse un
host de la red para que actúe como servidor de esta información.
Puede obtenerse dinámicamente mediante ARP usando ARP Request a la dirección
broadcast de la red.
En la práctica, cada host tiene una tabla donde se guardan las direcciones de red junto
con su dirección física .Esta tabla se genera dinámicamente mediante el protocolo ARP.
Cuando un host desea comunicarse con otro, busca en su tabla ARP la dirección IP del
host destino.
Si encuentran en dicha tabla la dirección toma la dirección física asociada para poder
comunicarse con el destino. En caso de que no encuentre dicha dirección, sucederá lo
que mencionamos anteriormente: se enviará una petición ARP Request a la dirección
broadcast.
Los hosts a los que les llega el mensaje comparan su propia dirección IP con la
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dirección IP del mensaje ARP Request. En caso de no coincidir, descartan el paquete;
en cambio, si coinciden las direcciones IP, el host envía una respuesta (ARP Replay)
indicando su dirección física. En la figura 5.16 se puede observar las peticiones ARP
Request y ARP replay.
HOST A

1

i't

PP Replay
Figura.5.16. Petición de ARP en una LAN

El host origen recibe la respuesta y actualiza su tabla ARP, teniendo a su disposición
todo lo necesario para el intercambio de datos con el destino.
Man in the Middle

El ataque man-in-the-middle (MitM o intermediario, en castellano) es un ataque en el
que el enemigo adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad, los
mensajes entre dos partes sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ellos
ha sido violado. El atacante debe ser capaz de observar e interceptar mensajes entre
las dos víctimas y esto se logra mediante el envenenamiento de ARP (Protocolo de
resolución de direcciones).
La máquina atacante, conociendo las direcciones IP de los dos nodos cuyas
comunicaciones se quieren intervenir, resuelve mediante ARP, y si es necesario, las
direcciones MAC que les corresponden [10].
1.-Bien mediante respuestas ARP o mediante la técnica de ARP gratuito, el atacante
modifica el contenido de las caches de las víctimas de forma que para la dirección IP de
su interlocutor se corresponda la dirección MAC real del atacante.
2.- Cada vez que alguno de los nodos quiera enviar información al otro, resolverá la
dirección MAC del mismo mediante su caché de ARP previamente envenenada,
enviando así el tráfico al atacante en vez de al destinatario real.
3.- El switch enviará las tramas por la boca del destinatario, que en este caso es el
atacante. Éste las recibirá y las pasará a la aplicación adecuada, que puede ser un
sniffer que capture todo el tráfico. Al estar todas las tramas destinadas a su dirección
MAC, no es necesario que la tarjeta de red se encuentre en modo promiscuo.
4.- El atacante reenviará el contenido de las tramas al destinatario real. La única
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diferencia entre la trama original y la modificada es, en un principio, la dirección
ethernet del destinatario, que varía de la del atacante a la de una de las víctimas.
5.- El nodo correspondiente recibirá el tráfico como si nada hubiese ocurrido. El
atacante, haciendo uso del envenenamiento ARP y la técnica del hombre en el medio o
man in the middle ha interceptado el tráfico sin que ninguno de los interlocutores se
percate.
La figura 5.17 muestra la captura de los paquetes de nuestra red LAN aplicando un
filtro de tipo SIP que contiene la herramienta wireshark.
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Figura 5.17. Extensión 102 y dirección IP encontrada con wireshark.

o

Este tipo de ataque permitió observar únicamente el registro de los dispositivos VolP
hacia el servidor de telefonía IP del laboratorio de Redes del IPN-CIC, esto gracias a la
herramienta libre dsniff [35]que nos permite realizar el ataque Man in the Middle. Las
figuras 5.18 y 5.19 nos muestran lo mencionado.

92

Capítulo 5. Experimentos y Resultados
vitch Lab. Redes
CIC-IPN
Dispostivo
ATA-SIP

sk

t
t

t.1 o1

t

A

í

Ext,102

1

,

Flujo de
Información

Intruso realizando
Ataque Man in the Middle
Figura 5.18.Ataque Man in the Middle en Lab. Redes IPN-CIC.
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5.2.5 Cálculo del ancho de Banda en V0IP.
Análisis preliminar

Como análisis preliminar se analizan las características del tráfico de VoIP.
Hoy en día los codificadores utilizados son de tasa de datos constante, esto da lugar a
un tipo de tráfico particular que tiene dos características bien claras que simplifican el
análisis:
1)Tasa de paquetes (Pr) constante.
2)Tamaño de paquete (Pl) fijo.
Si suponemos que de alguna forma pudiéramos calcular estos dos parámetros, se haría
muy simple calcular el ancho de banda. Lo único que habría que hacer es multiplicarlos.
Los sniffers,nos ofrecen la capacidad de analizar los protocolos y paquetes que se
encuentran en nuestra red en la comunicación de VolP se observa que la tasa de
paquetes es de 50 Paquetes/Segundo mientras que los paquetes tienen un tamaño
constante de 100 bytes/Paquete [3]. La cuenta a resolver para el cálculo del ancho de
banda es multiplicar por 8 los 100 bytes para pasar a bits, y luego multiplicando el
resultado por la tasa de paquetes obtendríamos el resultado:
BW = 50 Paquetes X800 bits =400_bits
Segundo
Paquete
segundo

40Kbps

Entonces encontrar el ancho de banda en VoIP radica solamente en encontrar éstos
dos parámetros. Tanto la tasa de paquetes como el tamaño de paquete dependen del
codificador que se utilice. El tamaño total del paquete (o trama para ser más precisos ya
que es en el nivel de enlace) depende, del tamaño del encabezado de cada uno de los
protocolos que intervienen. Estos son RTP, UDP, IP y el protocolo de nivel de enlace
utilizado (ATM, FR, Ethernet, etc.).
Modelo de codificación y paquetización:

La figura 5.20 nos muestra un diagrama a bloques del teléfono IP o Gateway. Este
consta de tres bloques, el bloque de conversión analógico-digital (muestreo y
cuantificación), el bloque de codificación, y el bloque de paquetización.
El primer bloque realiza la conversión analógica/digital muestreando a una tasa de
8.000 muestras por segundo con 8 bits por muestra, dando como resultado una tasa de
datos de entrada al codificador de 64kbps. La mayoría de los codificadores que se
utilizan parten de este tipo de señal digital para codificar. Luego dependiendo del
codificador que se utilice, los parámetros Cr (factor de compresión), Tt (tamaño de
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trama) y Lt (longitud de trama) cambiarán. El factor de compresión, es la tasa de
entrada divida por la tasa de salida. Por ejemplo, como la tasa de entrada siempre se
considera 64kbps, si la tasa de datos de la voz codificada Drc (Tasa de datos voz
codificada), es 8kpbs, entonces Cr será 8, si es 6.4kbps, el Cr será 10.
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Figura.5.20. Diagrama a bloques del teléfono IP o Gateway.

Cuando se codifica la señal digital entrante, se almacena durante un tiempo y cuando
se recolecta la información suficiente, se le comprime dando origen a ráfagas de datos
comprimidos a la salida del codificador. A este tiempo de duración entre ráfagas se le
llama tamaño de trama (Tt) y se mide en unidades de tiempo (normalmente
milisegundos). La salida del codificador tendrá una longitud en bytes dependiente del
tamaño de la trama que le llamamos longitud de trama (Lt).
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Por ejemplo: supongamos que el tamaño de trama (Tt) es de lOms y que el factor de
compresión (Cr) es 8, eso correspondería a un tamaño de información a la entrada del
códec de 80 bytes que sale de multiplicar lOms x 6400018 bytes/segundo. Como el
factor de compresión es de 8 veces, a la salida del codificador tendremos 10 bytes (80
bytes /8) por cada trama. Es decir, la longitud de trama (Lt) será de 10 bytes.
Tt x 8000 _bytes

LongitudTrama Bytes

segundo

Cr

Finalmente del codificador salen tramas de longitud Lt y duración Tt que entran al
paquetizador. Lo que hace este último bloque es simplemente acumular N tramas y
colocarlas sobre un paquete IP. A toda esta información que agrega el paquetizador se
le conoce como encabezado (H). Para calcular entonces el tamaño total del paquete se
habrá que sumar el encabezado H, más la longitud de trama (Lt) multiplicada por la
cantidad de tramas por paquete (N).
Pl (longitud de paquete en bytes)=H + Lt X N
Para calcular la tasa de paquetes, el codificador saca 1 trama cada Tt segundos, pero el
paquetizador acumula N tramas y luego agrega H (tamaño del header o encabezado) y
las saca. Por lo que sacará 1 paquete cada N.Tt segundos, lo que da una tasa de
1 /(N.Tt).
Pr paquetes

1
segundo NxTt

Finalmente, la ecuación del ancho de banda (BW) no es otra cosa que la multiplicación
del tamaño total del paquete (Pl) pasado a bits y la tasa de paquetes (Pr).
Drpbps)—PI x Prx 8 bits
byte
La voz corre sobre RTP, que corre sobre UDP y que corre sobre W. Estos protocolos
están siempre en una comunicación de VoIP. En UDP el tamaño del encabezado es de
8 bytes. En cuanto a IP el encabezado en la mayoría de los casos es de 20 bytes, pero
podría crecer hasta 60 bytes con el campo de opciones. Esto no es usual en VoIP por lo
que se tomaran 20 bytes como tamaño IP [36]. La tabla 5.1 nos muestra el tamaño de
los protocolos VoIP que utilizan los paquetes VoIP.
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Protocolo
Voz
RTP
UDP
IP
L2
Tabla.5.1 .Tau

Tamaño(bytes)
Lt.N
12(variable)
8
20(variable hasta 60)
variable
para V0IP

En cuanto al RTP tiene tamaño variable también aunque siempre que no haya mezcla
de audio, esto es, una conferencia, el tamaño será de 12 bytes.
La voz codificada posee un tamaño que depende del codificador.
Y se calcula como Lt.N donde Lt era:
Longitudtrama bytes

Ttx 8000 bytes
segundo
Cr

Y N es la cantidad de tramas por paquete.
En la tabla 5.2 se muestran ¡os parámetros y resultados de cálculos de ancho de banda
para distintos codificadores y distintos tamaños de tramas
Lt
Tt(rns) [N
Tt.N
1I(Tt.N)
LLN 1 Total
[bytes]
Paq/seg
[me]
[bytes]
[bytes]
8Kbps
10
10
3
30
33,33
30
108
_______
________-6
60
16,67
60
138
6.4Kbps 24
30
1
33,33
30
20
98

CODEC Tasa
G.729

G.723 5.3Kbps 20
G.711

G.726

130

6

1

0,125

3

1

0,25

2

60

1

30

2
60
240 130
480 60
120 30

_____

BW
[Kbps]
28,80
18,40
26,13

16,67

40

118

15,73

33,33

20

98

26,13

16,67

140
1240

118
1318
558
196

15,73
184,80
j 74,40
52,0
8
_____
42,40

133,33
16,67
33,33

1480
120

240 60
16,67
[240
J318
Tabla. 5.2. Parámetros y resultados de cálculos de ancho de banda en VoIP
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5.2.6 Inundación de Paquetes VoIP.

Existen en la actualidad varios ataques DoS (Denegación de Servicio) específicos de
VoIP, la mayoría de ellos bastante obvios, producidos por saturación o inundación de
paquetes [6].Algunos de estos son los siguientes:
• Saturación mediante paquetes RIP: durante el establecimiento de la sesión, se
intercambia información relativa al protocolo de transporte empleando, la
codificación, tasa de muestreo o números de puertos. Utilizando esta información
es posible saturar a uno de los dos extremos con paquetes RTP o negociar las
condiciones de la transferencia para que los agentes de usuario (teléfonos IP o
softphones) causen problemas.
• Malformación en mensajes INVITE: el envío de mensajes INVITE con contenidos
extraños puede hacer que los agentes de usuario funcionen mal o incluso dejen
de funcionar completamente. Algunos de estos son los siguientes:
1.-Express Taik v.1.03: los mensajes INVITE con Content-Lengh negativo provocan la
terminación anómala del programa.
2.-CaliConciuctor y. 1.03: ocurre lo mismo que con Express Talk.
3.-X-Lite 1103: si se envían mensajes INVITE con un valor de Content-Length mayor o
igual a 1073741823 bytes, el rendimiento se degrada de forma notable, consumiendo
toda la memoria RAM y Virtual disponible en el sistema.
4.-Cierre de la comunicación mediante mensajes BYE: dado que el Cali-ID actua como
un identificador único para un conjunto de mensajes SIP, conocido ese dato por el
atacante, podría cerrarse la comunicación enviando un mensaje BYE falso que
incluyera el valor apropiado para el campo Cali-ID.
5.- Cierre de la comunicación mediante mensajes CANCEL: en la misma línea que el
anterior, la comunicación se puede cortar enviando mensajes CANCEL que tenga el
mismo valor en el campo Cali-ID que tenía el mensaje INVITE de la conexión que se
quiere denegar.
Tomando en cuenta el estudio preliminar en el cálculo del ancho de banda en VoIP se
tiene una alta probabilidad de paralizar la Red LAN de nuestro entorno de red por lo
tanto en la prueba de inundación de paquetes VolP no se utilizaron flujos RTP.
Las figuras 5.21 y 5.22 nos muestra los resultados y uso de recursos físicos del
conmutador, generando llamadas artificiales SIP sin códec por medio de la herramienta
libre SIPp[32] que nos permite establecer y liberar múltiples llamadas con los métodos
INVITE y BYE.
Para está prueba se tuvo que crear un contexto llamado prueba teniendo a un usuario
artificial de tal forma que el conmutador lo reconociera y la herramienta SIPp generara
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las peticiones SIP y el conmutador permitiera él uso de las peticiones entrantes
generando así las llamadas simultáneas[32].
La tabla 5.3 nos muestra las llamadas simultáneas sin uso de códec realizadas, al
conmutador del laboratorio de redes y telecomunicaciones él consumo de CPU y
memoria es evidente tenemos que un alto uso de llamadas simultáneas la aplicación
deja de ofrecer servicio reduciendo el uso de memoria en el equipo de cómputo.
LLAMADAS SIMULTANEAS USO CPU %

USO MEM %

100
200
300
400

36.9
68.1
66.7
69.7

24.6
24.6
24.6
24.6

500
666

71.4
97.1

24.6
12.8

Tabla.5.3.Llamadas Simultáneas y uso de recursos.
10O
90%
80%
70%
60%
=! 50%

1-

cn

40%

CC

30%

o

o

20%
10%
0%

0

100

400
300
LLAMADAS SIMULTANEAS
Figura 5.21. Generación de llamadas artificiales con SIPp.
200

500

666

97.1 12.8 62:33.88 aterisk
Figura 5.22. Asterisk con 666 llamadas SIP simultáneas desde consola.
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La tabla 3.4 nos muestra las llamadas simultáneas sin uso de códec realizadas, al
dispositivo Linksys WRT54GL con el servicio asterisk funcionado teniendo como
resultados entre 340 y 350 llamadas simultáneas con la herramienta libre SIPp [32], es
importante mencionar que en está prueba la versión de Linux para éste de dispositivo
es diferente a las versiones de Linux enfocadas a servidores. El proyecto llamado
Openwrt enfocado para el dispositivo Linksys ofrece la versión Linux llamada kamikaze
7.09 [34].
LLAMADAS SIMULTANEAS USO CPU %

50
100
150
200
250
300
350

USO MEM %

5.8
11.6
12.8
16.6
22.1
23.3
26.8

27.2
33.5
39.2
42.9
43.6
44.2
42.9

Tabla.5.4. Llamadas Simultáneas dispositivo ljnksys.

Las figuras 5.23 y .5.24 nos muestran la inundación de paquetes VolP realizadas al
dispositivo linksys teniendo como resultados que el dispositivo al llegar entre las 300 y
350 llamadas tiende a bloquearse y solo reiniciando el dispositivo se corrige este error.
archivo editar Ver Terminal solapas Azuda
31.0(100000 m5)/1.0005
5060
105.06 5
10 new cafls during 1.000 s period
350 caUs (imit 350)
O Running, 349 Paused, 1 Woken up
o out-of-call. msg (discarded)
1 open sockets
INVITE ---------100 < ---------180
183 < ---------200 <
dIta, Ver
ACK
Pause
BYE
200

1085 192.168.3.1:5060(UDP)

4 ms scheduler resolwtion
Peak was 350 calis, after 81 s

Messages Retrans
1085
5136

o
o
o

o
o
o

Tirneout
735

Unexpected -Msg

o
o
o

Jerminal Solapas AyMda

Figura 5.23. Recursos Llnksys 300 llamadas sin códec.

100

Capítulo

h

-Edita¡

er T.rn'iirI

31.0(100008 m5)/1.0005

A,ud

.OIaF:.';
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o Running, 349 Paused, 1 Woken up
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1 open sockets

200 <,

ha,

1085 192.168.3.1:5060(UDP)

4 ms scheduler resolution
Peak was 350 caUs, after 81 s

Messages Retrans
1085
5136
o
o
o
o
O
O

INVITE ..........
100
..........
180 < ..........
183 ...........
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Timeout
735

Unexpected-Msg

lo

lerminal Solapas Ayda

ACK

Pause
y':
200

-T
USER

[+1Figura. S24.

Recursos Liriksys -() llamadas sin coda;.

El comando top nos permite observar el consumo de recursos físicos del dispositivo
Linksys principalmente el uso de CPU y memoria, las pruebas realizadas a éste
dispositivo no permitió observar detenidamente el uso de recursos físicos con el
comando top ya que inmediatamente el dispositivo se bloquea esto es debido a la
diferencia de hardware y versiones del sistema operativo Linux, teniendo que la versión
Linux del dispositivo no está enfocado para servidores.
Como se ha mencionado en este trabajo el protocolo IAX (lnter-Asterisk Exchange
protocol) es uno de los protocolos utilizado por Asterisk, el protocolo IAX ahora se
refiere generalmente al IAX2, la segunda versión del protocolo IAX. El protocolo original
ha quedado obsoleto en favor de IAX2.
IAX2 utiliza un único puerto UDP, generalmente el 4569, para comunicaciones entre
puntos finales (terminales VolP) para señalización y datos. El tráfico de voz es
transmitido in-band, (dentro de banda) lo que hace a IAX2 un protocolo casi
transparente a los cortafuegos y realmente eficaz para trabajar dentro de redes
internas. En esto se diferencia de SIP, que utiliza una cadena RTP out-of-band (fuera de
banda) para entregar la información.
Al igual que las pruebas realizadas con el protocolo SIP, en este caso utilizamos el
script llamado lAXflood (inundación de IAX) la forma de ejecución de este script se logra
con poner en el primer campo el nombre de la herramienta, en el segundo campo la
dirección IP del atacante, el tercer campo es la dirección IP de la víctima y por último el
número de paquetes ha enviar [31] (ver figura 5.24).
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Las figuras 5.25 y 5.26 nos muestran que el uso de recursos físicos del conmutador al
utilizar el protocolo IAX es mínimo en comparación con el protocolo SIP.
rhk. Edbas Mm Tenninal Selapas Ayuda

top . 19:22:56 up 14 days, 55 mm, 3 users, load average: 2.13, 1.11, 0.64
Tasks: 53 total,
1 running, 52 sl..eeping,
O stopped,
O :onie
Cpu(s): 1.us, 1.3ósy, O.O'eni, 19.7óid, 0.O'bwa, 72.5'bhi,
0. 0%st
Mem:
151416k total,
143260k used,
8156k free,
52172k buffers
Sap:
441748k total.,
58k usad,
441680I
-224 6,14

El

201 roc't
15 0 17932 7364 4448 S137.5 4.9
1: (ji. jt .
1
3 root
10 -5
o o os
re
2233 hpl.ip
15 o 9632 4904 1104 S 6.6
3.2
0:12.03 python
1 root
Ri;msos<le
15 0 1944 668 576 5 6.3 0.4
0:05.61 mit
98 root
15 o
o O OS 5.6 0.0 0:09.05 pdflush ,s1i?IisI.
2364 root
15 o 1864 672 584 S 4.6
0.4
0:17.95 dhcdbd
5628 root
15 O 2228 1100 856 R 1.3 0.7
0:04.39 top
841 root
0
10 -5
o os 0.3 0.0 0:55.74 kjournald
2571 root
15 o 6428 4704 1560 S 0.3 3.1
0:57.42 munin-node
2 root
34 19
0
0
OS 0.0 0.0
0:00.44 ksoftirqdo
4 root
10 -5
0
0
OS 0.0 0.0
0:00.03 khelper
5 root
14 •s
O
o os 0.0 0.0 0:00.00 kthread
8 root
10 .5
o o os 0.0 0,0 0:02.13 kblockd/0
9 root
20 -5
0
o os 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
Figura 5.25. Paquetes PAX con recursos de 37%CPU y 4.9%MEM.

Archivo Edita,

ev Terminal Solapas Ayda

Mon±toreo:/usr/l.ocal./ j axfl..00d# ./iaxfl.00d 148.204.211.178 148.204.211.182 6000
00
Will flood port 4569 from port 4569 600000 times
We have IP_HDRINCL
1 .&imber

of

Packets sent:

Sent 600000
Monitoreo:/usr/l.ocal.iiaxftood# ./iaxfl.00d 148.204.211.178 148.204.211.182 7000
00

Will fl.00d port 4569 from port 4569 700000 times
We have IP_fDRINCL
Number of Packets sent:
P.'íIuI€ts 'iiviIs
Sent 700000
Moni toreo: /usr/Iocal./iaxfl.00cl#
Figura 5.26.

¡1

Inundación de paquetes IAX terminado. (700,000).
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5.3 COMENTARIOS FINALES

Se utilizaron varias herramientas para la obtención de los datos mostrados. Cabe
destacar que las inundaciones de paquetes, integridad de directorios y el manejo de
reglas de firewall son factores importantes para la seguridad de la telefonía IP y ofrecer
un mejor rendimiento a nivel software, en este capitulo se vio el uso del módulo web
llamado ASTERPOLI facilitando el mantenimiento de Asterisk y control de usuarios
validos para el servicio de Asterisk, además de contribuir al inicio de un proyecto
denominado ASTERPOLI para comunidad libre politécnica y externa, se muestra
también que la calidad de la llamada es independiente al servicio de Asterisk y que está
depende de la infraestructura tecnológica con que cuente el organismo o institución
que ofrezca servicio de telefonía IP. En nuestro siguiente capítulo se explicarán las
conclusiones y trabajos a futuro.
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO
En este capitulo se analizan los objetivos planteados al principio de
el proyecto y se describen los logros alcanzados con las pruebas
realizadas al servidor de telefonía IP enfocadas al rendimiento de
hardware y software de igual manera, se dejan planteados
proyectos que complementen o fortalezcan este trabajo tal es el
caso del sistema Asterpoli.

6.1

CONCLUSIONES

La telefonía IP en plataforma de software libre surge como una alternativa a la telefonía
IP privativa, debido a que la telefonía IP es uno de los servicios mas comunes en la
convergencia digital que se vive principalmente en nuestro país, es por eso que los
aportes de investigación que se ofrezcan para la telefonía IP con software libre nos
brinda una alternativa en la elección y toma de decisiones de la tecnología.
Las pruebas realizadas en el servidor de telefonía IP bajo plataforma de software libre,
como las inundaciones de paquetes VoIP nos permite concluir que el consumo de
recursos dependerá de las características físicas(hardware) y sistema operativo Linux
con que cuente el servidor de telefonía IP.
Se analizaron las características de interoperabilidad del servidor de telefonía IP,
durante la instalación y configuración del servicio de Asterisk en el entorno de trabajo
IPN-.CIC.
En base a lo anterior y a que la telefonía IP en una parte depende del desempeño de
la red para así poder establecer llamadas se propone una metodología para el
desarrollo de un módulo web para Asterisk.
Este desarrollo se reflejó en la obtención e instalación de los siguientes elementos:
• Una interfaz web que proporcione al usuario facilidad de uso en el control de
registros de usuarios y administración para el servicio de Asterisk.
• Base de datos con la capacidad de almacenar y generar reportes de usuarios
válidos que pertenecen al servicio de Asterisk y generación de reportes QoS para
el usuario final.
• Una metodología para la integración de un módulo web, para el servicio de
Asterisk.
• Un sistema de control de dispositivos SIP y usuarios que pertenecen al servicio
de la telefonía IP proporcionado por el proveedor.
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La herramienta ASTERPOLI fue el resultado de la instalación y configuración de
Asterisk en un entorno de red y los conceptos de la telefonía IP,proporciona a los
usuarios administradores de sistemas de telefonía IP en plataforma de software libre
un control de usuarios SIP y la administración de Asterisk.
Las herramientas de software libre utilizadas en este trabajo, sirvió como complemento
en las soluciones de los problemas presentados durante la realización de este trabajo
además de obtener resultados como descubrimientos de dispositivos VoIP.
Los beneficios obtenidos en la realización de éste trabajo, se pueden resumir en que
Asterisk depende del uso de recursos de hardware principalmente C pu además de
enfocar su estabilidad de servicio con distribuciones Linux basadas en servidores se
demostró también la flexibilidad de Asterisk en ambientes de hardware diferentes tal
es el casó del Dispositivo Linksys.
En rendimiento del software en Asterisk demostró tener un alto uso de llamadas
simultaneas complementado dicho software con los scripts permission.sh , iptables.sh y
el módulo web Asterpoli desarrollado en éste trabajo, realizando la autenticación de
usuarios SIP, generación de reportes Q0S(Calidad de Servicio, Verificación de Usuarios
SIP y mantenimiento del servicio Asterisk, estás herramientas cumplen
satisfactoriamente con las principales necesidades de un administrador de telefonía IP
en plataforma de software libre para la administración del servicio Asterisk.
Las pruebas realizadas al conmutador en plataforma de software libre y las
herramientas de software libre utilizadas cumplen con las necesidades del
administrador para tomar medidas proactivas, relacionadas con la telefonía IP
permitiendo un conocimiento oportuno, practico y fiable en las tomas de decisiones.
6.2 TRABAJOS A FUTURO

Tanto el rendimiento, capacidades y funcionalidades de Asterisk se pueden incrementar
con los futuros trabajos de investigación relacionados sobre está temática de estudio
por ejemplo:
1.-Utilización de clústers, para obtener un mejor balanceo de carga en los recursos de
hardware y tener la posibilidad de incrementar las llamadas simultaneas.
2.- Utilización de la virtualización en sistemas operativos, para obtener una capa de
seguridad, transporte rápido y fiable del servicio de Asterisk por medio de imágenes del
sistema operativo junto con el servicio Asterisk.
3.- Manejo de los diferentes códecs de V0IP, es decir realizando llamadas simultaneas
con los principales tipos de códecs VoIP contando con un aislamiento de la red para
las pruebas realizadas y evitar saturación en el servicio de banda ancha.
4.-Apoyo al proyecto openwrt [34], para agregar funcionalidades al servicio de Asterisk
en éste dispositivo, por ejemplo contar con scripts programados para evitar los ataques
al dispositivo que cuente con el servicio de Asterisk.
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Las capacidades de ASTEPOLI y las herramientas de software libre utilizadas han sido
expuestas a lo largo de este trabajo; no obstante es posible agregar funcionalidad o
compatibilidad con otras distribuciones basadas en el sistema operativo Linux, algunos
de los principales pudieran ser:
• Extender funcionalidad de la herramienta ASTERPOLI para el monitoreo de
teléfonos VoIP. El soporte del proveedor es garantizar al cliente el tener sus
dispositivos VoIP en servicio y corregir inmediatamente cuando algún dispositivo
V0IP se encuentre fuera de servicio.
• Tener compatibilidad con el nuevo protocolo propuesto por la comunidad libre
IAX2.El nuevo protocolo propuesto por la comunidad libre mejora los problemas
de NATI la fabricación de dispositivos V0IP con el protocolo IAX2 se encuentran
en constante mejoras y es importa tener compatibilidad con el nuevo protocolo.
• Edición y creación de extensiones por medio de la Interfaz Web. La facilidad del
administrador en poder manipular el archivo de generación de extensiones en
una interfaz web facilitara la edición ya que no se empleara los comandos
necesarios para la edición de este archivo en una consola de Linux.
• Otro desarrollo propuesto es contar con métodos de prevención para ataques de
inundación de paquetes hacia el servidor de telefonía IP y prevenir una
denegación de llamadas. Es importante estar actualizado con las nuevas
herramientas de ataques enfocados a la seguridad informática tanto a
dispositivos y servidores relacionados con la telefonía W.
6.3 PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA TESIS
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II Magno Congreso Internacional de Computación CIC-IPN 2007
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David García del Valle, Dr. Felipe Rolando Menchaca García
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GLOSARIO
Autenticación. Métodos o técnicas implementadas para la determinación de la entidad
de un recurso informático, se hace uso de técnicas de conocimiento, posesión de algún
elemento o resolución de un desafío para comprobar que la entidad es quien dice ser.
ATA. (Adaptador telefónico analógico) dispositivo que nos permite trabajar con
protocolos de telefonía IP permitiendo que teléfonos analógicos se registren con
conmutadores VoIP o Servidores de telefonía IP.
Apache. Aplicación de software libre servidor HTTP de código abierto para plataformas
Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo
HTTP y la noción de sitio virtual.
Asterisk. Es una aplicación de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona
funcionalidades de una central telefónica (PBX). Como cualquier PBX, se puede
conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso
conectar a un proveedor de V0IP o bien a una RDSI tanto básicos como primarios.
ARP. Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución de direcciones).Es un
protocolo responsable de encontrar la dirección hardware (Ethernet MAC) que
corresponde a una determinada dirección IP.
Bash. Shell de Unix (intérprete de órdenes de Unix) escrito para el proyecto GNU. Su
nombre es un acrónimo de bourne-again shell (otro shell bourne) - haciendo un juego
de palabras (born-again significa renacimiento) sobre el Bourne shell (sh), que fue uno
de los primeros intérpretes importantes de Unix.
Centos. (Sistema Operativo, Comunidad Empresarial) es un clon a nivel binario de la
distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por voluntarios a partir del
código fuente liberado por Red Hat.
Consola. También conocida como Shell es la capa de la estructura del sistema
operativo Linux que permite la comunicación entre las aplicaciones y el núcleo o kernel.
Permite la realización de labores como la modificación de la estructura de directorios,
procesos o recursos, su interfaz con el usuario es la línea de comandos, nivel desde el
cual el usuario puede ejecutar programas o comandos propios de cada distribución.
CPU. (Central Processing Unit) Unidad Central de Procesamiento, se refiere al microprocesador de una computadora el cuál se encarga de realizar todas las operaciones
lógicas y aritméticas.
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Código abierto. (En inglés open source) es el término con el que se conoce al software
distribuido y desarrollado libremente. Este término fue utilizado por primera vez en 1998
por algunos usuarios de la comunidad del software libre, tratando de usarlo como
reemplazo al ambiguo nombre original en inglés del software libre (free software).
Debían. Distribución del Sistema Operativo Linux diseñada para servidores, la versión
estable más reciente se llamada Etch y corresponde a la versión 4.0.
Digium. Compañía que se encarga de desarrollar y vender Asterisk fue iniciado por el
creador de Asterisk, Mark Spencer actualmente es el presidente y dirige la compañía.
FXO. (Foreign Exchange Office, en inglés) es un dispositivo de computador que permite
conectar éste a la RTB, y mediante un software especial, realizar y recibir llamadas de
teléfono.
FXS. (Foreign Exchange Station, en ingles) es el conector en una central telefónica o en
la pared de nuestro hogar, que permite conectar un teléfono analógico estándar.
GNU. (GNU's Not Unix) Este proyecto fue creado en 1984 con la intención de
desarrollar un sistema operativo entero tipo Unix que fuese software libre. Dado que el
kernel GNU no se encontraba terminado, se comenzó a utilizar con el kernel Linux, a
esta combinación se le conoce como sistema operativo GNU/Linux, que es utilizado
cada vez más en la actualidad.
GPL. (General Public License) La Licencia Pública General de GNU, llamada
comúnmente GNU GPL, la usan la mayoría de los programas de GNU y más de la
mitad de las aplicaciones de software libre. Esta licencia otorga derechos de uso,
instalación, modificación y redistribución, siempre y cuando se mantenga la licencia del
software en cuestión.
Hardware. Se refiere a todos los componentes físicos (que se pueden tocar), en el caso
de una computadora personal serían los discos, unidades de disco, monitor, teclado, la
placa base, el microprocesador, etc.
HTTP. (Hyper TexT Protocol). El Protocolo de Transferencia de Hiper Texto es usado en
cada transacción de la Web. Fue desarrollado por el consorcio W3C y la IETF. Define la
sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de la arquitectura Web
(clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo orientado a
transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor.
11-11.323. Recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), que define
los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual sobre paquetes de
red. A partir del año 2000 se encuentra implementada por varias aplicaciones de
internet que funcionan en tiempo real como Microsoft Netmeeting.
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ISP. (Internet Service Provider) Un Proveedor de Servicios de Internet es una compañía
que se encarga de brindar servicios de Internet
IETF. (Internet Engineering Task Force, en castellano Grupo de Trabajo en Ingeniería de
Internet) es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como
objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, tales
como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en FE. UU en 1986.
IAX. (lnter-Asterisk Exchange protocol) es uno de los protocolos utilizado por Asterisk,
un servidor PBX (central telefónica) de código abierto patrocinado por Digium. Es
utilizado para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y
clientes que también utilizan protocolo IAX.
Jitter. Es el efecto por el cual el retardo entre paquetes no es constante. Se trata de
una latencia variable producida por la congestión de tráfico en e) backbone de red, por
distinto tiempo de tránsito de paquetes.
Latencia. Es la cantidad de tiempo de traslado que le toma a un paquete el viajar del
origen al destino. Parámetro usado para estimar el tráfico en una red.
Linux. Núcleo del sistema operativo basado en la plataforma UNIX, se denomina a los
sistemas que utilizan el kernel desarrollado por Linus Torvalds en la década de los 90's.
MAC. (Media Access Control address o dirección de control de acceso al medio) es un
identificador de 48 bits (6 bytes) que corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz
de red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y
configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits)
NAT. (Traducción de Dirección de Red) es un mecanismo utilizado por routers IP para
intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente direcciones
incompatibles. Consiste en convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los
paquetes transportados. También es necesario editar los paquetes para permitir la
operación de protocolos que incluyen información de direcciones dentro de la
conversación del protocolo.
Ping. (Packet Internet Grouper) se trata de una utilidad que comprueba el estado de la
conexión con uno o varios equipos remotos por medio de los paquetes de solicitud de
eco y de respuesta de eco para determinar si un sistema IP específico es accesible en
una red.
PHP. (PHP Hypertext Pre-processor) Lenguaje interpretado diseñado para el desarrollo
de aplicaciones Web dinámicas y puede ser integrado en el código HTML.
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Protocolo de red. También protocolo de comunicación es el conjunto de reglas que

especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las
entidades que forman parte de una red.
PBX o PABX. (Siglas en inglés de Private Branch Exchange y Private Automatic Branch
Exchange para PABX) cuya traducción al español sería Central secundaria privada
automática, es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de
teléfono por medio de líneas troncales para gestionar, además de las llamadas internas,
las entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica.
QoS ó Calidad de Servicio. (Quality of Service, en inglés) son las tecnologías que
garantizan la transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado (throughput).
Calidad de servicio es la capacidad de dar un buen servicio.
RAM. (Random Access Memory) Compuesta por chips y se utiliza como memoria de
trabajo para programas y datos. Es un tipo de memoria temporal que pierde sus datos
cuando se queda sin energía, por lo cual es una memoria volátil.
Red Hat. Es la compañía responsable de la creación y mantenimiento de una
distribución del sistema operativo GNU/Linux que lleva el mismo nombre: Red Hat
Enterprise Linux, y de otra más, Fedora.
RRT. Round-Trip delay Time se aplica en el mundo de las telecomunicaciones y redes
informáticas al tiempo que tarda un paquete enviado desde un emisor en volver a este
mismo emisor habiendo pasado por el receptor de destino.
RTP. Real-time Transport Protocol (Protocolo de Transporte de Tiempo real). Es un
protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de información en tiempo real,
como por ejemplo audio y vídeo en una video-conferencia.
RTCP. Protocolo de Control (RTCP) es un protocolo de comunicación que proporciona
información de control que está asociado con un flujo de datos para una aplicación
multimedia (flujo RTP). Trabaja junto con RTP en el transporte y empaquetado de datos
multimedia, pero no transporta ningún dato por sí mismo
Softphone. (Combinación de Software y de Teléfono) es un software que hace una
simulación de teléfono convencional por computadora. Es decir, permite usar la
computadora para hacer llamadas a otros softphones o a otros teléfonos
convencionales de VoIP.
STUN. (Simple Transversal of UDP over NATs) es un protocolo de red del tipo
cliente/servidor que permite a clientes NAT encontrar su dirección IP pública, el tipo de
NAT en el que se encuentra y el puerto de Internet asociado con el puerto local a través
de NAT. Esta información es usada para configurar una comunicación UDP entre dos
hosts que se encuentren tras enrutadores NAT.
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SIP. (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización para la, telefonía IP,
presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet. Fue
desarrollado inicialmente en el grupo de trabajo IETF y, a partir de Septiembre de 1999,
pasó al grupo de trabajo IETF SIP.
Software libre. (En inglés free software) es la denominación del software que brinda
libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede
ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.
Traceroute. Herramienta de diagnóstico de redes que permite seguir la pista de los
paquetes que van desde un host (punto de red) a otro. Se obtiene además una
estadística del RU o latencia de red de esos paquetes, lo que viene a ser una
estimación de la distancia a la que están los extremos de la comunicación. Esta
herramienta se llama traceroute en UNIX y Linux, mientras que en Windows se llama
tracert.
UIT: La Unión Internacional de Telecomunicaciones (¡TU) es el organismo especializado
de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel
internacional, entre las distintas administraciones y empresas operadoras.
VoIP. Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VoIP (por sus
siglas en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen, posible que la
señal de voz viajen a través de Internet empleando un protocolo IP.
WWW (World Wide Web) Nombrado como "Web" solamente es un sistema de
documentos de hipertexto y/o híper-medios enlazados y accesibles a través de Internet.
Con un navegador Web, un usuario visualiza páginas Web que pueden contener texto,
imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando
h iper-enlaces
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ANEXOS
ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (MANUAL DE USUARIO)

La implementación de la metodología presentada en esta tesis fue denominada
ASTERPOLI, el entorno donde se implemento la herramienta es en una red de área
local, por lo que se omite la descripción de configuración de las interfaces de red y
dispositivos VoIP.
Requisitos necesarios para la Instalación

La instalación y configuración de Asterisk debe contar con sus dependencias y librerías
para continuar con la instalación de los paquetes que integran el proyecto de Asterisk.
El hardware mínimo para contar con el conmutador son:
Tarjeta de red Ethernet lOOMbps
Sistema operativo GNU/Linux Debían Etch Versión 4.0 estable
Memoria RAM 128MB
Disco Duro 10GB
Procesador 450 Mhz
Es preferible contar con recursos de hardware adecuados para la compilación
adecuada y buen funcionamiento de Asterisk los mencionados son solo los mínimos.
Se requiere instalar el servidor Apache2, los módulos correspondientes para la
integración con PHP y Mysql además del cliente SSH para el control vía remota de
Asterisk cuando sea necesario.
Ejecutando el siguiente comando procedemos a instalar apache2, php5 y mysqi.
apt-get install apache2,php5,mysql-server,php5-mysql,php5-gd

Las dependencias para la compilación de Asterisk deben de ser las siguientes y al igual
ejecutamos apt-get instail que es el comando que nos descarga las dependencias y
librerías necesarias.
apt-get insta¡¡
lihstdc 1 15
i a x COflifli
1 ibiaxelicnt 1
h i So fl
nc u ises -dcv
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1 ihssl-dcv
libnewt-dev
initrd-tools
c Vs
procps
dchhcl per
dpkg-dcv
gettext
htm l2te x
initltool-dchian
pø-dcbconf
bui ld-cssential
automake
autoconf
fiex
libtool
1 ibncurscs5
subvcrsion
Iibssl-dcv

Instalación de Asterísk

Es importante mencionar que las dependencias y librerías son funcionales con la
versión 1.4 de Asterisk y que estas pueden cambiar dependiendo de la versión de
Asterisk y la distribución Linux con la que se cuente.
La ruta de instalación de Asterisk debe de ser /usr/src ya que en estas rutas se
encuentran las fuentes del kernel y el paquete zaptel requiere de las fuentes del kerriel
y los headers del kernel. Por lo tanto se ejecuta el siguiente comando.
apt-get instail Iinux-headers"uname -r linux-sourcesuname-r
A continuación se prosigue con la compilación de los paquetes de Asterisk tomando en
cuando la descompresión de los paquetes y la ruta de compilación ¡usr/src y siguiendo
el siguiente orden de compilación.
Paquete libpri-1 .4.O.tar.gz
make
make insta¡¡
Paquete zaptel 1 .4.O.tar.gz
./configure
make
make menuselect
make install
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Paquete asterisk-1 .4.0.tar.gz
./configure
make
make menuselect
make insta))
Paquete asterisk-addons-1 .4.O.tar.gz
./configure
make
make menuselect
make instafl
Una vez finalizada la compilación se toma en cuenta la creación de canales SIP ó IAX
con lo ficheros sip.conf, iax.conf ubicados en la ruta /etc/asterisk. Nota se toma en
cuenta los ejemplos descritos en el capitulo 4 de este trabajo en caso de que el
administrador requiera integridad de directorios puede ejecutar el script permission.sh
realizado en este trabajo.
Integración de ASTERPOLI y ASTERISK.
La carpeta ASTERPOLI junto con los archivos programados en php deben de estar
ubicados en la ruta /var/www/ con permisos de ejecución en la distribución GNU/Linux
Debían etch.
Se debe crear una carpeta denominada Asterisk la ruta /usr/local/asterisk/scripts y esta
debe contener los scripts start.sh , stop. sh.backups.sh para el funcionamiento adecuado.
La creación de ligas de los registros de llamadas y bitácoras de asterisk se deben
redirigir a la ruta /varlwww!.
Ejemplo:
/var/log/asterisk/ In -s messages /var/www
Una vez realizados los pasos anteriores el administrador puede abrir el navegador de
la distribución debían ejecutando lo siguiente:

L!li'JI2J1
Automáticamente el administrador observará los campos de usuario y password para
ingresar al sistema la utilización del sistema se encuentra descrita en los capítulos 4 y 5
de este trabajo a continuación se muestra inicio de ASTERPOLI y el Menú de opciones
que ofrece dicha aplicación.
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ANEXO 2 PING

2.1. Windows
2.1.1. Uso

ping [-t] [-a] [-n cuenta] [-1 tamaño] [-f] [-i TTL] [- y TOS] [-r cuenta] [-s cuenta] [[-j
lista-host] [-k lista-host]] [-w tiempo de espera] nombre-destino
1

2.1.2. Opciones

-t

Ping el host especificado hasta que se pare.

Para ver estadísticas y continuar - presionar Control-Inter;
Parar - presionar Control-C.
-a

Resolver direcciones en nombres de host.

-n cuenta

Número de peticiones eco para enviar.

-1 tamaño

Enviar tamaño del búfer.

-f

Establecer No fragmentar el indicador en paquetes.

-i TTL

Tiempo de vida.

-v TOS

Tipo de servicio.

-r cuenta

Ruta del registro para la cuenta de saltos.

-s count

Sello de hora para la cuenta de saltos.

-i lista-host

Afloja la ruta de origen a lo largo de la lista- host.

-k lista-host

Restringir la ruta de origen a lo largo de la lista- host.

-w tiempo

Tiempo de espera en milisegundos para esperar cada

de espera

respuesta
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2.2. Linux
2.2.1. Uso
ping - send ICMP ECHO REQUEST packets to network hosts ping [-mqw] [-c count] [-i
walt] [-p pattern 1 -z] [-s packetsize] [ignored-options] host [host ... ] ping -t [-mqwl [-c
count] [-i wait] [-p pattern 1 -z] [-s packetsize] [ignored-options] host [host ... ] ignoredoptions: [-dfrRv] [-1 preload]
2.2.2. Opciones
-c count
Se para después de enviar (y recibir) paquetes ECHO—RESPONSE
-i walt
Se esperan unos segundos entre el envio de cada paquete. Por defecto se debe
esperar durante un segundo entre cada paquete.
Esta opción es incompatible con la opción -f
-m
Se especifica el valor de tiempo de vivo usado para paquetes que salen. En el modo
trace este es el número máximo de saltos sondeados. El valor por defecto es 30 (por
defecto también se usa en las conexiones TCP).
:11

La salida numérica.
-p pattern
Se puede especificar hasta 16 bytes "pad " para llenar el paquete que se envía. Esto es
útil para diagnosticar problemas dependientes de datos en una red. Por ejemplo, "—p if
"hará que el paquete enviado esté lleno.

Nada es mostrado excepto las lineas sumarias en el tiempo de arranque y cuando se
termina.
-s packetsize
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Especifica el número de bytes de datos para ser enviados. Por defecto es 56, que
traducido en bytes es 64 datos ICMP cuando combinado con 8 bytes de datos de
header ICMP.
-t
El ping funcionar como traceroute, imprimiendo los paquetes de ruta toma a un host de
red.
-w
Pone el tiempo (en segundos) esperar una respuesta a una prueba (por defecto es 3
segundos)
-z
Llena los paquetes de datos (pseudos-arbitrarios).

ANEXO 3 TRACEROUTE
3.1. Windows
3.1.1. Uso
tracert [-d] [-h saltos —máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiem po_d e_es pera]
nombre—destino
3.1.2. Opciones
-d

No convierte direcciones en nombres de hosts.

-h

saltos máximos Máxima cantidad de saltos en la búsqueda del objetivo.

-j lista-de-host
-w tiempo_espera

Enrutamiento relajado de origen a lo largo de la lista de hosts.
Cantidad de milisegundos entre intentos.

3.2. Linux
3.2.1. Uso
traceroute - print the route packets take to network host traceroute [ -dFlnrvx] [-f first_ttl
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[-g gateway] [-1 iface] [-m max ttl 1 [- p port] E -q nqueries] { -s src_addr 1 [-t tos] [-w
waittime] [-z pausemsecs] host [ packetien]
3.2.2. Opciones
.4
Ponga el tiempo de vida inicial usado en el primer paquete de prueba que se envía.

Permita la eliminación de fallos de nivel de debuggirig.
la
Especifica una entrada de ruta perdida del gateway (8 máximo)

Especifica un interfaz de red para obtener la fuente IP la dirección para paquetes de
prueba que salen. Esto es normalmente sólo útil sobre un host de multi-home.
1
Usa el ICMP ECHO en vez de datagramas UDP
-m
Se pone el tiempo de vivo de máximo (el número de máximo de saltos) usado en
paquetes de prueba salientes. Por defecto es 30 saltos.
-n
Muestra los saltos de las direcciones numéricamente más bien que simbólicamente y
numéricamente (guardan una consulta de nameserver de cada entrada encontrada
sobre la ruta).
lue

Pone el número de puerto UDP usado una prueba (por defecto es 33434).
má
Se evita el encaminamiento normal y se envía directamente a un host anfitrión sobre
una red. Si el host no está en una red directamente detectada, se devuelve un error.
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Esta opción puede ser usada con el ping a un host local por un interfaz que no tiene
ninguna ruta para ello.
-s
Se usa la dirección de IP (que por lo general dan como un número de IP, no a un
hostname) como la dirección de la fuente en paquetes de prueba salientes.
-t
Se pone el tipo de servicio en paquetes de prueba (el cero es el valor por defecto). El
valor debe ser un número entero decimal en la gama O a 255. Esta opción puede ser
usada ver si el tipo de servicio es diferente para las diferentes partes.
No todos los valores de TOS son legales o significativos
-v
Recibe lis paquetes ICMP que muestran TIME_EXCEEDED Y LJNREACHABLES y son
catalogados
aVÍS

Pone el tiempo (en segundos) esperar una respuesta a una prueba (por defecto son 5
seg).
-x
Normalmente, el checksum de la IP a traceroute calcular algunas IP. En algunos casos,
el sistema de operaciones puede superponer las partes del paquete saliente, pero no
calcular el checksum. Por lo general requieren el checksum para el último salto usando
en pruebas ICMP de ECO (-1). Entonces ellos siempre son calculados usando ICMP.
-z
Se pone el tiempo (en milisegundos) para hacer una pausa entre pruebas sondas (por
defecto O).
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ANEXO 4 SIPSAK
4.1.

Uso

sipsak - una utilidad para varias pruebas sobre servidores SIP y user agents
4.2. Sinopsis
sipsak [-dFGhiILnNMRSTUVvwz] [-a PASSWORD 1 [-b NUMBER 1 [-c SIPURI ] [-C
SIPURI] [-ID NUMBER] [-e NUMBER] [-E STRING ] [-f FILE] [-g STRINGJ [-H
HOSTNAME J [-1 PORTJ [-m NUMBER] [-o NUMBER 1 [-p HOSTNAME ] [-P NUMBER ]
[-q REGEXP] [-r PORT] [-t NUMBER 1 [-u STRING ] [-WNUMBER ] [-x NUMBER] -s
SIPURI
4.3. Descripción

Sipsak es una utilidad para realizar diagnósticos y pruebas de stress con SIP.
Se envían peticiones SIP al servidor dentro de la sip-uri y examina las respuestas
recibidas. Esto funciona en los modos siguientes:
- modo default:
Un mensaje SIP es enviado a la destinación en la sip-uri y se muestra el estado de la
respuesta. La petición es tomada por el nombre del archivo o generada como un nuevo
mensaje de OPCIONS.
- modo traceroute (-T):
Este modo es útil para saber el camino de la petición. Esto funciona de modo similar a
la utilidad de ¡a capa IP traceroute.
- modo message (-M)
Envía un mensaje corto (similar a un SMS de los teléfonos móviles) a un objetivo dado.
Con la opción —B el contenido del MESSAGE puede ser rellenado. También se podría
utilizar las opciones —c y —O en este método.
- modo usrloc (-U)
Modo de stress para registrarse con SIP. Sipsak sigue registrándose a un servidor SIP a
alto nivel. Además el registro puede ser acentuado con la opción -I o -M. Si -I y -M son
omitidos, sipsak puede ser usado para registrar cualquier contacto (con la opción -C) en
un registro.
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-

modo randtrash (-R)

Sipsak envía mensajes al azar corrompidos para torturar el parser del servidor SIP.
- modo flood mode (-F)
Modo de stress para servidores SIP. sipsak envía peticiones a un servidor SIP a un
ritmo alto.
4.4. Opciones
-a, --pasword PASSWORD
Con el PASSWORD dada una autenticación será probada para recibir '401
Unauthorized'. La autorización será probada a tiempo.
Si esta opción es omitida una autorización con una contraseña vacía (" ") será probada.
-A, —timing
Imprime sólo los valores de cronometraje de la prueba controlada si la respuesta es
cero porque no se incluyo el - y . Si se pone uno ó varios -v esta opción será ignorada.
-b, --apendix-begin NUMBER
El número de partida que es añadido al nombre de usuario en el modo usrloc. Este
número es aumentado hasta que esto alcance el valor dado por el parámetro -e. De ser
omitido el número de partida será el uno.
-B, --message-body STRING
Dado un STRING será usada como el cuerpo para peticiones de MESSAGE requests.
-c, —from SIPURI
Dado una SIPURI será usado en From header, si el sipsak corre en el modo de
message (iniciado con la opción -M). Esto ayuda para presentar al receptor un mensaje
con una dirección y utilizar esta dirección a donde tal vez hasta las respuestas pueden
ser enviadas.
-C, --contact SIPURI
Esto es el contenido del Contact header en el modo usrloc. Esto permite para insertar
respuestas como por ejemplo al correo. Por ejemplo usted puede insertar una uri de su
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primera cuenta de SIP en una segunda cuenta, así todas las llamadas a la segunda
cuenta serán expedidas a la primera cuenta. Como el argumento a esta opción no será
incluido entre paréntesis usted puede dar también múltiples contactos como la coma
para separar la lista.
-d, --ignore-redirects
Si esta opción esta activada todo las redirecciones serán ignoradas. Por ausencia sin
esta opción activada las redirecciones serán respetadas. Esta opción automáticamente
esta activa el modo randtrash y en el modo flood.
-D, --timeout-factor NUMBER
El temporizador SIP Ti se hace multiplicado con el número dado.
Después del recibir una respuesta provisional para una petición de INVITE, o cuando un
transporte se realiza con TCP O TLS es usado sipsak para esperar el resultado final en
un timeout para una respuesta final hasta que se acabe.
-e, --appendix-end NUMBER
El ultimo número que es añadido al nombre de usuario en el modo usrloc. Este número
es aumentado hasta que esto alcance este número de final. En el modo de flood esto
es el número máximo de los mensajes que serán envían. De ser omitido el valor de falta
es 2'31 (2147483647) en el modo de flood.
-E, --transport STRING
El valor del STRING será usado como IP el transporte para enviar y recibir peticiones y
respuestas. Esta opción sobrescribe algún resultado de la evaluación URI y la consulta
SRV. Por lo general sólo 'udp' y 'tcp' aceptan como valor los STRINGs.
-f, --filename FILE
El contenido del archivo será leído en modo binario y será usado para reemplazar el sip
header. Esto puede usarse en el modo default para hacer peticiones OPTIONS (por
ejemplo. INVITE). Las manipulación (por ejemplo insertando Vía header) sólo son
probadas con RFC conform requests. Además especiales strings dentro del archivo
puede ser substituido por algunos valores locales o dados (mirar -g y -G para detalles).
-F, --flood-mode
Esta opción activa el modo flood. En este modo las peticiones de OPTIONS con el
aumento en los números CSeq son enviadas al servidor. Las respuestas son ignoradas.
-h, --help
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Las impresiones en uso simple ayudan al mensaje. Si la opción larga --help está
disponible esto imprimirá un mensaje de ayuda con las opciones disponibles largas.
-g, --replace-string STRING
Activa el reemplazo de $replace$ dentro de la petición (normalmente leído en de un
archivo) con el STRING.
-G,--replace
Activa el reemplazo automático de las siguientes variables en la petición (normalmente
leído en de un archivo): $dsthost$ será substituido por el host o domainname si esta
activado el parámetro -s. $srchost$ será substituido por el hostname de la máquina
local. $port$ será substituido por el puerto local que escucha el sipsak. $user$ será
substituido por el username si esta activado el parámetro -s.
-H,--hostname HOSTNAME
Superpone la detección automática del hostname. Advertencia: use esto con la
precaución.
-i, —no-vía
Desactiva la inserción de Vía une del localhost. Advertencia: esto probablemente
inutiliza el recibir las respuestas del servidor.
-1, --invite-mode
Activa los ciclos de Invites dentro del modo usrloc. Debería ser combinado con -U. En
esta combinación sipsak primero registra un usuario, y luego simula una invitación a
este usuario. Primero un INVITE es enviado, contestan eto con 200 OK y finalmente
un ACK es enviado. Esta opción también puede ser usada sin -U, pero se debe de estar
seguro para NO invitar a un verdadero LAS con esta opción. En el caso que no se use U funciona con —1 PORT se requieren porque sólo si se hiciera un -U controlado con un
puerto fijo local de antes, el funcionamiento con -1 y el mismo puerto fijo local puede ser
el mismo. Advertencia: sipsak no es un verdadero LA y las invitaciones a un verdadero
UAS pueden causar un comportamiento inesperado.
-1, --local-port PORT
Cuando se recibe un UDP socket se usará el puerto de red local.
Se usará si -f contiene una Vía la línea correcta. Se comprueba la opción -S para
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detalles como sipsak envía y recibe mensajes.
-L, --no-crlf
Desactiva la inserción de retornos de carro (\r) antes de todas las líneas (\n) si la
entrada viene de un archivo (4). Sin esta opción también una línea vacía será añadida a
la petición de ser requerida.
-m, --max-forwarcls NUMBER
Esto pone el valor del campo Max-Forward header. De ser omitido ningún campo MaxForwarcj será insertado. De ser omitido en el número de modo traceroute será 255.
-M, --message-mode
Esto activa los ciclos de Mensajes. Está opción debería ser combinada con -U de modo
que un registro correcto sea probado con un mensaje de prueba al usuario y contestado
con 200 OK Pero esta opción también puede ser usada sin la opción -U. Advertencia: la
utilización sin -U puede causar un comportamiento inesperado.
-n, --numeric
Se usara la IP del host local En vez del nombre de dominio calificado en el Vía line.
-N, --nagios-code
El uso de Nagios devuelve el códigos en vez de los normales.
Esto significa que sipsak volverá O si todo va bien y 2 en caso de cualquier error (local o
remoto).
-o, --sleep NUMBER
Sipsak dormirá para el número en ms antes de que comience el siguiente ciclo en el
modo usrloc. Esto reducirá la velocidad del proceso de pruebE para ser más realista.
Cada ciclo todavía será completado tan rápido como posible, pero la velocidad de la
prueba entera se reducirá.
-O, --disposition STRING
El STRING será usado como el contenido para Content-Disposition header. Sin esta
opción no habrá ningún Content-Disposition heder en la petición.
-p, --outbound-proxy HOSTNAME[:PORT}
La dirección del hostname es el objetivo donde la petición será enviada. Esto se usa si
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el host de destinación es diferente de la parte de host de la petición un. El hostname es
resuelto vía DNS SRV si lo soporta y no da a ningún puerto.
-P, --processes NUMBER
Se envía y se comprueba la respuesta con el número del principio de los procesos en
paralelo. Se hace solo si se da a un número más alto -e en el usrloc, el mensaje o el
modo de invitación.
-q, --search REGEXP
Empareje respuestas contra REGEXP y devuelve falso si no ocurriera nada. Por
ejemplo para descubrir al servidor se llama al campo Server header.
-r, --remote-port PORT
Por defecto sip usa el puerto 5060 el PUERTO. O bien pueden dar al puerto remoto
dentro del sipuri del parámetro -s.
-R, --random-mode
Esto activa el modo randtrash. En este modo las peticiones de OPCIONS serán envían
al servidor con el aumento de los números de caracteres al azar dentro de esta petición.
La posición dentro de la petición y el carácter a sustituir al azar es escogida.
Cualquier otra respuesta que la petición mala (4xx) parará este modo. También con tres
envíos no contestados se parará este modo. Con el parámetro -t se puede dar el
máximo de caracteres.
-s, —sip-uri SIPURI
Esta opción obligatoria pone la destinación de la petición. Esto depende del modo si
sólo el nombre de servidor o también un nombre de usuario es obligatorio. Ejemplo para
SIPURI lleno:
Sip: test@f oo. bar: 123.
-S, --symmetric
Con esta opción sipsak usará sólo un puerto para enviar y recibir mensajes. Con esta
opción el puerto local será para el enviar el valor de la opción -1. En el modo default
sipsak envía de un puerto arbitrario y escucha sobre el puerto dado de la opción -1.
Note:
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Con esta opción sipsak no será capaz de recibir respuestas de servidores con la
señalización asimétrica como el Proxy Cisco. Si enciendes sipsak como root y con el
apoyo del socket (compruebe la salida de la opción - y ) entonces no requieren esta
opción porque en este caso sipsak ya usa sólo un puerto para enviar y recibir mensajes.
-t, —trash-chars NUMBER
Este parámetro especifica el máximo de caracteres en el modo randtrash. Si el
NUMERO es omitido será puesto a la longitud de la petición.
-T, —traceroute-mode
Esto activa el modo traceroute. Estos trabajos de modo como traceroute
-u, --auth-username STRING
El STRING se una como username para el valor para la autenticación (diferente entre la
cuenta y la autenticación).
-U,--usrloc-mode
Esto activa el modo usrloc. Sin están con el -1 o la opción -M, estos únicos usuarios de
registros en un registro. Con una de las dichas opciones el usuario anterior registradc
también será el que recibirá un flujo de llamada de prueba (invite, 200, ack) o con un
mensaje inmediato (el mensaje, 200). Pueden dar a una contraseña para todas las
cuentas de usuarios dentro de la prueba de usrloc con la opción -a. Un nombre de
usuario es obligatorio para este modo con el parámetro -s. El número que comienza del
parámetro -b al parámetro -e es añadido el nombre de usuario. Si esta activado -b y el
parámetro -e son omitidos, sólo una ejecución se ara con ese username, pero sin
añadirlos al número de usernames.
-y, --verbose
Este parámetro aumenta la salida con verbose. No -v no se muestra casi ninguna salida
excepto en mensajes de error y traceroute. El máximo son tres y para mostrar el
contenido de todos los paquetes recibidos y enviados.
-V,--version
Imprime el nombre y el número de versión de sipsak y las opciones que fueron
compiladas en el binario.
-w, --extract-ip
Activa la extracción de la IP o hostname del campo Warning header.
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-W, —nagios-warn NUMBER
Devuelve Nagios advierte el código (1) de salida si el número de nuevas transmisiones
antes del éxito fuera por encima del número dado.
-x, --expires NUMBER
Se pone el valor del Expires header con número dado.
-z, —remove-bindings
Un tanto por ciento será quitado, es determinado por el
USRLOC_REMOVE_PERCENT, se definen dentro del código (lo ponen antes de la
compilación).
4.5. Ejemplos
Envía una petición de OPCIONES a nobody@foo.bar y muestre respuestas recibidas:
sipsak -Vv -S sip:nobody@foo.bar
Muestra el camino de SIPSORBO a nobody@foo.bar:
sipsak -T -s sip:nobody@foo.bar
Se inserta un contacto de expedición para mí en el trabajo en mí casa durante una hora
y autenticado con la contraseña de ser necesaria:
sipsak -U -C sip:me©home -x 3600 -a password -s sip:myself@company
Pregunta los registrados actuales certificados por mí en el trabajo y autentique con la
contraseña de ser necesaria:
sipsak -I -C empty -a password -s sip:myself@work
Se envía el mensaje" la Hora del almuerzo! "a un compañero y se muestra el
resultado:
sipsak -M -V -s sip:colleaue@work -B "Lunch time!"
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