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... ,,;-:F-1 llî lSnerffis^MGGP

"C-2

E-1

.í*



ÍNDICE DE TABLAS

VIII

Capítulo 1

1-1 Adopción de Telefonía IP en el 2005 6

1-2 Ganancias Mundiales por Telefonía IP 8

1 -3 Estaciones empresariales basadas en IP vendidas en USA como 9

porcentaje del total de las estaciones telefónicas vendidas

1 -4 Valores de MOS para algunos métodos de compresión 13

1-5 Retardo introducido por codificadores 14

1-6 Protocolos de Telefonía IP y el modelo OSI 32

1-7 Niveles de MOS 42

1-8 Pila de protocolos H.323 , 48

Capítulo 2

2-1 Interfaces Zaptel 79

2-2 Requerimientos de hardware para Asterisk 83

2-3 Módulos para interfaces Digium 91

2-4 Tipos de tramas IAX 94

2-5 Subclases de tramas de Voz y Vídeo 95

2-6 Valores de subclase de una trama de Control 96

2-7 Valores de subclase de tramas de control IAX 97

2-8 IAX vs RTP 98

2-9 IAX modo enlace 99

Capítulo 3

3-1 Archivos de configuración de ¡nterfaces 108

3-2 Archivos de configuración para servicios 109

3-3 Extensiones especiales 112

3-4 Opciones de la función Dial 116

3-5 Patrones de llamada 120

3-6 Opciones generales de Voicemail 124

3-7 Opciones de MeetMe 126

3-8 Opciones de configuración de los adaptadores SPA vía IVR 141

3-9 Opciones de configuración por IVR del HandyTone 286 143



IX

3-10 Capacidades de marcado por extensión 146

3-11 Aplicaciones habilitadas por extensión 147

Capítulo 4

4-1 Presupuesto en Hardware para el prototipo de PBX Asterisk 154

4-2 Software para el prototipo de PBX Asterisk 154

4-3 Presupuesto en servicios para el prototipo de PBX Asterisk 155

4-4 Soporte de teléfonos por plataforma Cisco con CallManager Express 159

4-5 Modelos Quadro Epigy 161

4-6 Comparación con soluciones comerciales 163

Anexo A

A-1 Frecuencias usadas en la señalización de información A-4

Anexo B

B-1 Tipos de señalización E&M B-2

Anexo D

Mensajes RAS D-4



X

RESUMEN

El presente trabajo se enmarca en la utilización del software de código abierto

Asterisk para la ¡mplementación de un prototipo de central telefónica en Linux. La

implementación incluye servicios de telefonía comunes a los ofrecidos por

aplicaciones comerciales como: enrutamiento de llamadas, voicemail, auto-

atendant, restricción de llamadas, marcado rápido, entre otros. Para la

¡mplementación se utilizará una computadora personal e ¡nt'erfaces que permitan

la conexión a redes PSTN. Se pretende manejar extensiones SIP además de

extensiones analógicas para aprovechar los beneficios que la Telefonía IP ofrece

en la actualidad.

Este proyecto de titulación consta de cinco capítulos que se resumen a

continuación.

Capítulo 1: Principios Básicos de Telefonía, brinda una breve revisión de las

tecnologías de comunicación utilizadas en telefonía, abordando temas

relacionados con telefonía tradicional y con la nueva tendencia mundial que

involucra la utilización de redes de datos para la comunicación de voz bajo la

filosofía de la Telefonía IP.

Capítulo 2: Manejo de Telefonía Utilizando GNU/Unux Asterisk, desarrolla las

características funcionales de Asterisk, su arquitectura, capacidades, limitaciones,

instalación; y se estudia el protocolo IAX, que es una propuesta de código abierto

paraVolP.

Capítulo 3: Diseño e ¡mplementación de la PBX, presenta el procedimiento

necesario para ¡mplementar los servicios y aplicaciones propios de una central

telefónica moderna. Se incluye la configuración de interfaces y del plan de

numeración.
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Capítulo 4: Análisis de Costos, estudia un valor estimativo del prototipo de central,

y una comparación de costos y capacidades con equipos comerciales de varios

fabricantes.

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones, presenta las conclusiones del

estudio y algunas recomendaciones para trabajos y aplicaciones futuras.

Los Anexos incluyen detalles complementarios al estudio de telefonía así como el

código utilizado en la implementación de la solución.
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PRESENTACIÓN

En la actualidad, las comunicaciones telefónicas están afrontando un proceso de

evolución muy grande. El paso definitivo a la utilización de los beneficios de la

comunicación de la voz a través de medios digitales y específicamente del

Internet parece inminente. La telefonía por Internet está ganando espacio en el

contexto de las comunicaciones de larga distancia.

La implementación de la telefonía IP tiene beneficios a escala empresarial, es

más flexible, permite compartir la infraestructura instalada y requiere menos

servicio técnico. Sin embargo el costo de las soluciones comerciales puede ser

prohibitivo para empresas pequeñas que por lo general manejan pocas

extensiones.

En la última década, Linux ha emergido como un sistema operativo de grandes

prestaciones y con capacidades de desarrollo enormes que ha inculcado una

estructura entorno al código abierto. En los últimos años no es extraño encontrar

implementaciones de Servidores basados en esta plataforma con funcionalidades

incluso superiores a los productos comerciales pagados.

Asterisk constituye una solución de código abierto para manejo de telefonía que

se implementa sobre Linux. Sus capacidades son comparables a las ofrecidas por

muchas soluciones comerciales y su desarrollo continúo permite la integración de

nuevos servicios. El precio de implementación de un servidor Asterisk dista

mucho de los costosos productos comerciales gracias a su naturaleza y

flexibilidad.

El presente trabajo pretende poner a prueba las capacidades de Asterisk para el

desarrollo de una solución apta para empresas pequeñas y medianas. La

implementación se realiza en una computadora personal con Linux Fedora Core 4

y con la asistencia de hardware especializado para la conexión con redes PSTN.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE TELEFONÍA

1.1 INTRODUCCIÓN A VoIP Y TELEFONÍA EP [1,4,7,10,13,14,23,28]

1.1.1 ¿QUÉ ES VoIP? [28]

La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite transmitir la

voz humana sobre una red de datos basada en paquetes IP. El Internet es una

red que puede soportar esta tecnología.

1.1.2 ¿QUÉ ES TELEFONÍA IP? [28]

La telefonía IP es una aplicación inmediata de VoIP que permite ofrecer servicios

telefónicos a través de las redes de datos IP. En otras palabras, la telefonía IP es,

en su modo más simple, la capacidad de realizar llamadas telefónicas sobre la

infraestructura que ofrece una red IP.

La telefonía IP surge como resultado de la convergencia de la infraestructura

mundial de datos con la red de telecomunicaciones tradicional.

1.1.3 DESARROLLO DE VoEP Y TELEFONÍA IP [1,14]

No se puede hablar del desarrollo de VoIP y de la Telefonía IP sin antes referirse

a los profundos cambios que han sufrido, en su comportamiento, las redes de

comunicación hasta llegar a la actualidad.

Hasta hace algunos años, en los principios de la era informática, el sistema

telefónico público conmutado (PSTN) era utilizado para la transmisión de tráfico

de voz con un poco de tráfico de datos, que en aquellos inicios se podría

considerar como insignificante.



El tráfico de voz se mueve dentro de las redes de conmutación de circuitos

gracias al establecimiento de un camino físico entre los involucrados en la

conversación, este camino debe ser mantenido mientras dure la llamada. El

camino físico, que se forma entre los dos abonados del servicio, pasa por varias

troncales telefónicas usando canales telefónicos que se asignan

momentáneamente y con exclusividad a la llamada en curso. A pesar que se han

desarrollado técnicas de multiplexación que permiten que varias llamadas sean

transportadas por un mismo medio físico, en esencia el principio básico se

mantiene y cada llamada debe tener recursos exclusivos de la red destinados al

establecimiento de la comunicación. Como existen recursos del sistema

comprometidos durante una llamada, los esquemas de tarifación basados en el

tiempo de utilización de los recursos son los que se imponen en este tipo de

comunicaciones.

Durante muchos años, millones de dólares se han invertido en la tecnología

basada en circuitos, y hoy en día este servicio es considerado como altamente

confiable alrededor del mundo.

Por otro lado, el tráfico de datos se mueve en redes de conmutación de paquetes,

en este tipo de redes, los datos son divididos en paquetes pequeños y cada uno

de éstos es enviado al destinatario. La información que permite encontrar el

destino de los paquetes se encuentra incluida en la cabecera de los mismos. Es

así como los datos pasarán de enrutador a enrutador hasta llegar a su destino;

una característica del funcionamiento de estas redes es que un paquete de datos

no debe necesariamente seguir el mismo camino que otro. Como los paquetes

pueden seguir caminos diferentes, no todos los paquetes llegarán en el mismo

orden que tenían al salir de su fuente. Incluso es aceptable el hecho que algunos

paquetes de datos pueden perderse en el camino, en cuyo caso existen medidas

para solucionar este problema.

Casi siempre los recursos de una red de paquetes son compartidos

eficientemente por varios usuarios, así se logran reducir los costos de operación y

de mantenimiento. Gracias a esto, en la mayor parte de los casos, se han

aplicado esquemas de tarifación plana a cambio de un ancho de banda



garantizado para el acceso a la red. Existen, sin embargo, algunos esquemas

basados en la facturación según la cantidad de información enviada.

A principios de la década de los 90 era claro que el mundo de los datos y el de la

voz estaban muy separados entre sí. Con el paso del tiempo, el tráfico de datos

creció, y para 1999 la cantidad de bits de datos transportados igualó a la cantidad

de bits de voz (como en las troncales telefónicas la voz está digitalizada es

posible hacer la comparación en bits por segundo). A partir de entonces y hacia la

actualidad esta diferencia ha crecido a favor del tráfico de datos principalmente

por la amplia utilización del Internet y de soluciones de área extendida.

En los últimos años, mientras el tráfico de voz siguió una tendencia de crecimiento

igual al 5% anual, el aumento del volumen de tráfico de datos experimentó

crecimientos del tipo exponencial con diferencias cercanas al 30% entre un año y

otro.

En los finales de los ochenta y principios de los noventa, resultaba cierto que la

integración de los servicios de voz y datos derivaría en una mayor eficiencia

funcional en todos los aspectos. Esta fue la nueva filosofía que hizo posible la

creación e implementación de la Red Digital de Servicios Integrados (ISDN). Sin

embargo, y a pesar del interés de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(ITU) y del Instituto Europeo de Estándares para las Telecomunicaciones (ETSI)

por fomentar la interoperabilidad de estas redes, ISDN siguió su desarrollo bajo

premisas propietarias que no dieron paso a una operación multivendedor, lo que

llevó a que cada implementación difiera de las otras.

Posteriormente, a mediados de los noventa, Internet surgió como la solución para

la transmisión a bajo costo de cualquier tipo de datos, sean éstos información, voz

o vídeo. Finalmente, los protocolos Internet se han convertido en los preferidos

para la operación sobre cualquier red, imponiéndose a otras propuestas como

ATM e IPX.

Desarrollos finales de estandarización permitieron la convivencia definitiva de los

datos y la voz sobre redes de paquetes IP. Algunos de estos estándares y

protocolos serán materia de estudio en este capítulo.



Con el objetivo de mantenerse competitivos en el mercado, muchos operadores

portadores de datos se interesaron por transportar voz utilizando su

infraestructura instalada. Debido a la utilización de técnicas de compresión, la voz

se convirtió en una aplicación que no demanda mucho ancho de banda. Gracias a

esta característica; las operadoras vieron una gran alternativa en sumar la

telefonía 1P a su cartera de servicios. El usuario podría ser tentado a esta nueva

idea bajo el atractivo de precios más bajos en sus llamadas nacionales e

internacionales, abriéndose incluso la posibilidad de acceso a esquemas planos

de tarifación para el servicio telefónico basado en IP.

La convergencia de voz y datos no es nueva, se ha desarrollado por años. Lo

nuevo es cómo se está haciendo la convergencia actualmente y hacia donde va

en los próximos años. Se pueden definir dos periodos de convergencia. En una

primera fase, se buscaba que los datos parezcan voz, de esta manera ambos se

podían transmitir por la misma circuitería analógica. El segundo periodo, el actual,

obedece al esfuerzo para que la voz parezca datos y así poder utilizar las

bondades que presentan estas redes para disminuir costos y optimizar recursos.

La factibilidad de transportar la voz y los mensajes de señalización de telefonía

por redes IP ya ha sido globalmente demostrada. Aún están en pleno desarrollo

los siguientes pasos: disponer de productos accesibles y de buena calidad,

implementar servicios públicos fiables y convencer a los clientes de las bondades

de estos nuevos servicios.

El crecimiento de los consumidores de VolP está llevando a que las grandes

empresas de telecomunicaciones se interesen cada día más por este nuevo

mercado. Actualmente, la iniciativa la están tomando pequeñas compañías

independientes, principalmente aquellas relacionadas con servicios inalámbricos

residenciales y proveedores de televisión por cable. Muchas de estas empresas

consideran que cualquier suscriptor de banda ancha es un potencial cliente para

laTelefoníalP.

Esta creencia ha llegado al Ecuador, el grupo TVCable tiene planes serios para

entrar al mundo de VolP aprovechando su infraestructura ya instalada. Así mismo,

Andinatel tiene previsto invertir 219 millones de dólares en los años 2005 y 2006



para la implantación de lo que ellos han denominado su "Plataforma de Nueva

Generación Tecnológica Integrada" que involucra voz, datos y vídeo1, de esos,

alrededor de 80 millones se relacionan con telefonía IP. También, existen planes

en Pacifictel, Etapa y Linkotel para ingresar al mercado IP.

Si bien tanto los usuarios como las empresas se sentirán atraídos al mundo de

VolP, el resultado podría acabar por definirse en fuertes ganancias para las

compañías antes que para el cliente. AT&T anunció en noviembre del 2003 que

incorporar VolP a sus redes significaría ahorros de miles de millones de dólares.

Un punto importante por señalar es que la legislación para la Telefonía IP no está

definida en la actualidad. Los proveedores de VolP no incluyen cargos de

impuestos ni tasas por sus servicios, lo cual lo hace muy atractivo para los

usuarios finales. Michael Powell de la Comisión Federal de Comunicaciones de

USA (FCC), señaló que su organismo aún está estudiando la regulación para la

VolP e incluso ésta, si es que llega, puede tardar algún tiempo.

1.1.4 ESTADO ACTUAL Y TENDENCIA FUTURA [1,5,24,25,26,31]

Desde el punto de vista de negocios, el estado de las comunicaciones basadas en

VolP, y en un sentido estricto el de la Telefonía IP, se encuentra ubicado en un

mercado naciente, en crecimiento y con proyecciones importantes en un futuro de

plazo medio. En USA y Canadá, la oferta de Telefonía IP es llevada adelante por

empresas de nivel medio, las empresas grandes aún están expectantes y

especulan sobre su ingreso a este mercado. Es importante señalar que en Europa

y Asia ésta tecnología tiene un auge importante. Japón se constituye actualmente

en el número uno en niveles de aceptación de esta tecnología.

Se pueden señalar tres mercados para la adopción de telefonía IP: el doméstico,

el empresarial y el de llamadas internacionales. En el mercado de llamadas

internacionales, la idea del uso de Internet para llamadas fue introducida por

1 El Comercio, "La telefonía IP es el objetivo de las fijas" 1 de agosto de 2005. Diario Hoy,

"Andinatel anuncia inversiones" 28 de junio de 2005. l



Net2Phone y hoy esta es comúnmente aceptada por los usuarios a nivel global. El

mercado empresarial ha manifestado una introducción acelerada principalmente

por el interés mostrado por grandes corporaciones para introducir la nueva

tecnología y disminuir costos de mantenimiento. El mercado residencial será el

último bastión para la adopción definitiva de la Telefonía IP, la filosofía de usar el

Internet para llamadas está cambiando gracias a la adopción de servicios como el

Yahoo Messenger para voz. Sin embargo, el desarrollo de telefonía IP es aún

incierto y dependerá mucho del comportamiento de los usuarios.

Tabla 1-1. Adopción de Telefonía IP en el 2005. Fuentes: Dell'Oro Group, Merryll
Linch, internetworldstats,cpm

Número de ¡ Usuarios de Población % VolP por % VolP por
usuarios VolP i Internet usuarios InternetI habitante

'Japón

Francia

El mercado mundial de usuarios de telefonía IP en algunos países se muestra en

la Tabla 1-1. De ella se desprende que el nivel de adopción de estos servicios en

Japón y Francia es mayor que en USA en relación a los consumidores potenciales

de cada uno de estos países
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Figura 1-1. Crecimiento del número de usuarios de Telefonía IP en USA. Fuentes: Meryfl
Lynch, eMarketer
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El crecimiento del mercado de los Estados Unidos para Telefonía IP puede verse

en la Figura 1 -1, donde se aprecia que éste segmento proyectará un crecimiento

importante de usuarios residenciales de Telefonía IP llegando a superar los 25

millones de abonados en el año 2010. Los usuarios pueden verse atraídos por

esquemas de tarifación plana. Estos planes ya son ofertados por algunas

empresas (existen paquetes desde $19.99 para comunicarse con otros usuarios

de telefonía IP sin importar su ubicación dentro del mismo país o en el exterior). El

reto de las grandes corporaciones de telecomunicaciones está en medir el

momento exacto para entrar al mercado, ni muy temprano para cargar con el valor

de la introducción del servicio, ni muy tarde como para dejar de ser competitivos.

Se puede considerar que el nivel de penetración de la Telefonía IP en Estados

Unidos se mantiene en niveles bajos. Actualmente según un informe de la

Coalición de Voz sobre redes (VON) menos del 1% de las llamadas al 911

provienen de teléfonos con tecnología IP y para el 2006 se espera un crecimiento

cercano al 2%.

Incluso si se considera que el mercado residencial más prometedor es el de los

abonados a servicios de acceso a Internet de banda ancha, la telefonía IP aún se

encuentra en sus primeros pasos. Un informe de Júpiter Research señala que

sólo el 3% de los abonados de banda ancha residencial utilizan la Telefonía IP

como línea telefónica primaria y, sólo el 2% la utilizan como una segunda o

tercera línea. Sólo el 2% de este grupo realizan llamadas de una PC a un

teléfono, o en otras palabras llamadas de servicios VolP a teléfonos

convencionales.

Si bien la penetración actual es aún baja, en el futuro se espera un crecimiento

sostenido. El estudio de Pew Internet de junio del 2004 indica que alrededor del

27% de los usuarios del Internet han oído de los servicios de VolP, un 11 % ha

realizado ya alguna llamada y un 13% ha considerado la posibilidad de

adquirirlos. Queda claro que el mercado potencial entre los usuarios de Internet

es muy alto.

El crecimiento a nivel mundial de las ganancias por telefonía IP es muy grande

como para que las empresas multinacionales lo pasen por alto. La Tabla 1-2
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brinda estimaciones del crecimiento de la Telefonía IP en el mercado de llamadas

internacionales:

Tabla 1-2. Ganancias Mundiales por Telefonía IP.

Fuente: International Data Corporation, Enero 2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Miles

Crecimiento

Las ganancias por comunicaciones internacionales de VolP muestran una

tendencia a incrementarse en los próximos años. Según JD Power & Associates

en un informe de agosto del 2002, el 8% de las personas utiliza servicios de VolP

para comunicaciones de larga distancia invirtiéndose en estas llamadas el 13% de

todo el tiempo que destinan a este tipo de comunicaciones. Por lo expuesto, hay

evidencias de un crecimiento importante en este mercado y las expectativas son

halagadoras; más aún, si se consideran datos como los de ovum.com que

estiman que para el 2006 el 23% de los usuarios de Internet en el mundo (cerca

de 166 millones de personas) utilizarán sus computadoras para hacer llamadas.

Queda por analizar el mercado empresarial. Las grandes corporaciones están

considerando seriamente la utilización de la Telefonía IP para sus

comunicaciones a nivel local y remoto.

Las ventas por concepto de sistemas de telefonía con capacidad IP en los

Estados Unidos fueron de 2 mil millones de dólares en el 2003, y se espera que el

mercado se duplique, alcanzando 4200 millones de dólares para el 2007 (Gartner

Dataquest e Jnformationweek, publicaciones del 2004).

La tendencia es muy marcada en cuanto a la migración de las empresas hacia

Telefonía IP. La Tabla 1-3 muestra los resultados de un estudio de eMarketer.



Tabla 1-3. Estaciones empresariales basadas en IP vendidas en USA como porcentaje del
total de las estaciones telefónicas vendidas

Fuentes: InStat/MDR, InfoTech, Diciembre 2002

Como se puede ver la tendencia a la adquisición de equipos con capacidad IP va

en aumento. En nuestro país empresas como: General Motors - OmnibussBB,

Quito Motors y Artefacta son algunas muestras de negocios que apuestan a la

Telefonía IP para comunicaciones locales, nacionales e internacionales. La

Superintendencia de Telecomunicaciones anunció en Octubre del 2005 su paso a

la Telefonía IP como medida para reducir sus costos en comunicaciones de larga

distancia nacional.

1.1.5 CONSIDERACIONES EN LA IMPLEMENTACION DE TELEFONÍA IP

[19]

Algunas consideraciones importantes deben ser tomadas en cuenta antes de

obtener una implementación eficiente de la Telefonía IP. El principal objetivo

deberá ser brindar al usuario un nivel de calidad de servicio adecuado, de manera

que éste no note una diferencia importante en relación a la telefonía tradicional.

Las redes de paquetes por su naturaleza no están diseñadas para aplicaciones de

tiempo real y por el contrario están pensadas para brindar un servicio que cumple

con la filosofía del mejor esfuerzo.

Una mala implementación de VolP puede conllevar a un servicio deficiente. Un

usuario nunca aceptará altos niveles de distorsión o largos periodos de retardo en

sus trasmisiones de voz, pues dichos fenómenos son alteraciones evidentes para

el usuario.

Muchos aspectos deben considerarse tanto en el diseño como en la

¡mplementación del sistema de VolP. Si bien muchos de ellos están fuera del

alcance de este trabajo, se dará una breve descripción de ciertos conceptos que
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deben ser evaluados para una correcta ¡mplementación de Telefonía IP y en

general para servicios de voz, vídeo y datos en una red de conmutación de

paquetes.

1.1.5.1 CALIDAD DE SERVICIO [1]

La calidad de servicio (QoS) se refiere a la capacidad de una red para brindar un

nivel de servicio garantizado a un usuario. El nivel de servicio incluye

generalmente parámetros como ancho de banda mínimo, retardo máximo y

niveles de variación del retardo (Jitíer).

El concepto de calidad de servicio no es propio de VolP. De hecho es aplicable a

casi todos los servicios tanto en redes de datos como en redes análogas.

Principalmente se relaciona con los recursos garantizados que se ofrecen a un

usuario y que en el peor de los casos deben asegurarse para que sus

aplicaciones no sufran inconvenientes.

Existen aplicaciones críticas para una empresa en las cuales un tiempo de espera

muy elevado o un ancho de banda muy bajo puede resultar en el colapso de un

sistema entero. En transmisiones de vídeo en tiempo real no es muy útil que

lleguen imágenes con mucho retardo, y en comunicaciones de voz es inadmisible

tener una comunicación muy cortada e ininteligible.
•

Para las comunicaciones de VolP se esperará que el grado mínimo de servicio

sea similar a aquel manejado por la industria telefónica actual. Es importante

señalar que para una buena implementación de VolP no es necesario un gasto

excesivo en ancho de banda, y de hecho, el aumento del ancho de banda no

siempre es la solución apropiada para los problemas de QoS en cualquier

servicio.

Dentro del aseguramiento de la calidad de servicio existen tres soluciones o

estrategias utilizadas en la industria para brindar los niveles deseados:

• Servicios Integrados. Se refiere a especificaciones creadas para reservar

recursos de red para una aplicación específica. Se utiliza el Protocolo de

Reservación de Recursos (RSVP) que permite al usuario o a la aplicación
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reservar el ancho de banda suficiente, para una conexión. Esto representa

una solución parcial pues no puede escalar ágilmente en las redes debido

a que los dispositivos involucrados en el camino deben mantener una

configuración que permita el desempeño buscado. Sin embargo, puede ser

una buena aproximación para redes pequeñas con servicios limitados.

• Servicios Diferenciados. Son más fáciles de usar que los servicios

integrados. Manejan una filosofía diferente, se encargan de analizar los bits

indicadores de Tipo de Servicio de la cabecera de cada datagrama IP para

determinar su necesidad de QoS, lo que difiere mucho del manejo para un

flujo particular utilizado en los servicios integrados. No depende de

protocolos como RSVP para el control de los flujos y su implementación es

escalable, pues cada caso se analiza al recibirse y los equipos pueden

adaptarse para despachar con mayor rapidez las tramas que así lo

requieran.

• 802.1 p. El estándar IEEE para prioridad permite el manejo de calidad de

servicio en redes de capa 2. Esta prioridad de capa 2 puede ser traducida a

Servicios Diferenciados cuando los datos abandonen un segmento.

La utilización de una o varias de estas estrategias permitirá una implementación

capaz de ofrecer un nivel de servicio garantizado a los usuarios. El manejo de

estas opciones involucra configuraciones en los equipos de enrutamiento y

conmutación. Estas configuraciones pueden tener relación con el manejo que

estos equipos puedan hacer con colas y fragmentación de paquetes. Además

dichas configuraciones pueden incidir en la prioridad para atender el tráfico de voz

por encima del tráfico de datos, ya que los datos pueden esperar un poco en la

mayoría de los casos. Un retardo en la recepción de los datos puede no ser tan

crítico como un retardo en la recepción de la voz.

El estudio de la calidad de servicio puede involucrar a las capas superiores del

modelo OSl y puede verse reflejado en la práctica con la utilización de equipos

Administradores de Ancho de Banda. Sin embargo, el estudio de QoS está fuera

del alcance de este trabajo.
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La conclusión puede ser evidente, las redes de paquetes fueron diseñadas para

transportar datos y no proveen por naturaleza garantías para aplicaciones de

tiempo real. Una consideración importante en el diseño de telefonía IP será el

brindar soporte para garantizar niveles aceptables de calidad de servicio.

1.1.5.2 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA [3]

La voz, dentro del mundo analógico ocupa el espectro de 0.3 a 3.4 KHz en banda

base. Se suele llamar a este referente como el canal de voz de 4 KHz por

implicaciones prácticas. La telefonía tradicional utiliza este rango de frecuencias.

Por el teorema de Nyquist se sabe que la tasa mínima de muestreo para una

señal analógica debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de dicha

señal. Por tanto se necesitará una frecuencia de muestreo de 8 KHz para las

señales de voz. Finalmente se debe cuantizar la señal muestreada. El ancho de

banda dependerá entonces del nivel de cuantización. Se suele tomar como

referente una cuantización con 8 bits por muestra. Por tanto la capacidad de canal

requerida podría alcanzar los 64 Kbps.

Un siguiente paso opcional puede ser la compresión de los datos de manera de

eliminar redundancia y bajar el requerimiento de ancho de banda. Ciertas técnicas

de codificación han sido estandarizadas por la ITU-T (Unión Internacional de

Telecomunicaciones — Sector Telecomunicaciones) en sus recomendaciones de

la serie G.

El uso de ancho de banda de una comunicación telefónica puede parecer bajo en

ambientes LAN, pero de hecho son importantes en ambientes MAN y aún

mayores en WAN. Además, incluso cuando una conversación no consuma

mucho ancho de banda en una red local, varias de ellas pueden llegar a disminuir

la calidad de servicio de toda la red. Por otro lado, las técnicas de compresión

suelen introducir degradaciones en la calidad de la comunicación. Entonces surge

una pregunta importante: ¿Qué nivel de compresión es el adecuado para

balancear el ahorro de ancho de banda sin sacrificar mucha calidad en la

comunicación? La calidad de la conversación es subjetiva para la persona que

escucha. Cada técnica de compresión provee un nivel de calidad propio. Una
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calificación común utilizada para medir este nivel es el Mean Opinión Score

(MOS). La técnica se basa en que un grupo de prueba califique la calidad de la

voz obtenida por una técnica de compresión. Las calificaciones son promediadas

posteriormente para reducir la subjetividad individual de los participantes. Los

resultados para algunos codificadores se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1-4. Valores de MOS para algunos métodos de compresión [19]

Se suele considerar como comunicaciones con calidad de grado de voz a

aquellas con MOS 4 o superior. Como se puede ver algunos esquemas proveen

una buena calidad de recepción por un ancho de banda rnuy bajo.

1.1.5.3 RETAEDO [1]

Uno de los elementos más notorios para el usuario de una comunicación

telefónica es el retardo. El retardo se entiende como el tiempo transcurrido entre

la pronunciación de una palabra durante la conversación, hasta que ésta llega a la

otra persona ubicada al otro extremo de la línea.

El retardo en comunicaciones telefónicas tradicionales se ubica entre 5 y 40 ms

dependiendo de la distancia. Generalmente el retardo en comunicaciones con

VolP suele ser mayor. Un retardo menor a 200 ms es generalmente aceptable

[19].

El retardo se debe a dos razones principales: propagación y manejo de la

comunicación. El retardo de propagación se debe principalmente a la velocidad

con la que la señal viaja por un medio. Este retardo dependerá de las

características propias del medio (velocidad de propagación) y de la distancia. Es
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importante señalar que una comunicación de voz puede cruzar por diferentes

medios (fibra, cobre, radio) antes de llegar a su destino.

El retardo por manejo, también llamado retardo por señalización, es causado por

los dispositivos que se encuentran en el camino de la comunicación y aquellos

que realizan las conversiones necesarias de la señal original.

El tiempo necesario para generar una trama con información de vo¿ puede llevar

de 5 a 20 ms. El tiempo de salida de una cola puede tomar otros 10 ms. El tiempo

que manejan los enrutadores para procesar y sacar una trama puede ser

mejorado con el manejo de fragmentación de paquetes grandes y con colas

mejoradas con el fin de satisfacer tos requerimientos de las aplicaciones de

tiempo real como la voz. El tiempo invertido por los codificadores forma parte del

retardo de señalización. Éste se debe a los procesos que deben llevar los

codificadores para comprimir los datos. La siguiente tabla muestra el tiempo que

requieren algunos codificadores:

Tabla 1-5. Retardo introducido por codificadores [19]

Codificador Bit Rate (Kbps) Retardo (ms)

Un elemento importante referido al retardo es el jitter. El jítter es la variación en el

retardo de arribo de los paquetes en el receptor. Esta variación causa una

discontinuidad en el flujo de voz. El jitter se compensa usando un buffer, que

puede tener características de adaptabilidad, y que permite obtener un flujo

constante.

1.1.5.4 ECO

Otro problema que suele presentarse en tas comunicaciones de voz es el eco. El

eco es el fenómeno que se produce cuando el usuario escucha su propia
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conversación mientras habla, es decir, escucha las palabras que el mismo acaba

de pronunciar. Generalmente si el tiempo del eco es corto, éste puede, pasar

desapercibido por la persona que habla, sin embargo, si excede los 25 ms puede

resultar molesto [19].

En la telefonía tradicional se suele usar canceladores de eco para compensar

aquel que se produce debido a cambios de ¡mpedancia en conversiones de medio

generalmente. En la Telefonía IP los canceladores de eco son manejados por los

dispositivos que generan los paquetes de voz y suelen encontrarse incorporados

en los codificadores de bajo ancho de banda. El eco trail es un parámetro que

permite establecer la cantidad de tiempo esperada para recibir el eco,

generalmente este parámetro se establece en 32 ms [19].

1.1.5.5 CONFIABELIDAD

La confiabilidad en las comunicaciones de datos en redes IP se cubre con

protocolos como TCP y generalmente funciona con retransmisiones para corregir

errores. Esta solución genera un problema, pues la transmisión de voz demanda

un servicio rápido y liviano que permita un retardo mínimo y jitter reducido. Las

retransmisiones de TCP no cubren estas demandas. Existiría un tiempo de

retardo muy grande si se debería esperar a que un paquete de voz sea

retransmitido y llegue nuevamente al destino.

UDP es un protocolo más liviano y más rápido que no provee control de errores,

solo detección. El control de errores es manejado por las capas superiores. UDP

es el protocolo preferido para aplicaciones de tiempo real. Sin embargo, como se

requiere secuenciamiento y temporización, se utiliza el protocolo RTP sobre UDP

para obtener estas características para voz y vídeo.

1.1.5.6 ESTANDARIZACIÓN

La interoperabilidad entre fabricantes y productos debe ser primordial para el

desarrollo de la telefonía IP. La ITU-T y la IETF (Internet Engineeríng Task Forcé)

están liderando la estandarización de este sector con los estándares SIP (Session

Inítiatíon Protocof) y MGCP (Media Gateway Control Protocol) de la IETF y H.323
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de la ITU-T. Dichos estándares deben proveer facilidades para escalabilidad a

futuro. Estos estándares serán tratados con más detalle en la sección 1.3.

1.1.5.7 SEGURIDAD

La seguridad en las redes de datos es todo un desafío en la actualidad. Para

conversaciones importantes la seguridad podría ser brindada por túneles de capa

2 o con encripción con SSL2. La utilización de Redes Privadas Virtuales (VPN)

permite el uso de redes públicas para comunicaciones privadas seguras gracias a

protocolos1 como IPSec. El estudio de la seguridad para comunicaciones por

redes de datos está apartado del presente trabajo.

1.1.5.8 INTEGRACIÓN CON PSTN E ISDN

La telefonía IP deberá convivir con los servicios tradicionales de telefonía

posiblemente por un tiempo largo. Serán necesarios equipos que permitan la

interconexión entre las redes tradicionales y las redes de paquetes con voz.

1.2 TELEFONÍA TRADICIONAL [5,3,9]

Es muy difícil actualmente prever con certeza el futuro de las redes telefónicas

basadas en la filosofía de transmisión de paquetes. Si bien se puede asegurar

que existe una tendencia y un interés muy amplio por estos servicios debido

principalmente a los beneficios potenciales tanto para el usuario como para las

empresas, lo que no se puede asegurar es en dónde estará este mercado en los

próximos años, y si el grado de penetración será lo suficientemente amplio como

para iniciar realmente la transición.

Tal y como se señaló en la sección 1.1, una parte del mercado es la relacionada

con el sistema público local e internacional, y otra es la relacionada con el servicio

al interior de las empresas. Parece ser que el paso hacia la telefonía IP será

2 SSL Secure Socket Layer es un mecanismo de seguridad para datos transmitidos a través de

redes públicas de datos.
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cumplido seguramente en las redes empresariales, muy posiblemente en las

llamadas internacionales, y habrá aún que ver lo que suceda con las redes

telefónicas públicas de servicio local.

Dentro de este ambiente, si la telefonía IP va a entrar en el mercado de la

telefonía pública con la suficiente fuerza como para quedarse, deberá cumplir dos

premisas. Primero, ser capaz de ofrecer un servicio de características similares en

funcionamiento y calidad para el usuario; y, segundo, convivir por algunos años

con el sistema de telefonía tradicional.

Para afrontar estos dos desafíos básicos es necesario el conocimiento del

funcionamiento de la telefonía tradicional. Si bien muchos trabajos se han escrito

con relación al tema, la presente sección pretende ser una guía rápida de

conceptos y criterios manejados en la telefonía tradicional.

Un tema importante es la confiabilidad que durante tantos años de desarrollo ha

alcanzado el sistema telefónico tradicional. Hoy en día, en casi todos los lugares

del mundo se considera a la telefonía como un servicio altamente confiable. Si

bien su desarrollo ha sido ligeramente diferente dependiendo de la ubicación, el

sistema en sí es muy similar en todo el globo.

El desarrollo del sistema telefónico actual ha ido de la manó con cubrir las

necesidades que se presentaban conforme el sistema iba creciendo, en sus

inicios, poco tiempo después de la guerra de las patentes entre los dos inventores

casi simultáneos del teléfono, Alexander Graham Bell y Elisha Gray, los teléfonos

fueron altamente comercializados. En aquellos días era necesario unir con un

alambre los dos aparatos que iban a participar en la comunicación, de tal forma

que si una persona pensaba comunicarse con otras 10, se debían tender 10

cables desde la casa de la persona en cuestión hacia las otras 10 casas. Se

requería un cable ya que para el retomo se utilizaba la tierra.

Muy pronto se vio que esta tendencia a redes de malla completa no era

necesariamente la apropiada, pues las ciudades empezaron a verse repletas de

cables por un lado, y los costos para los usuarios debido a la instalación del cobre

eran elevados por otro. Bell se dio cuenta de ello y creó la primera oficina
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telefónica del mundo perteneciente a Bell Telephone Company. El usuario,

conectado a la oficina por un cable, hacía girar una manivela que permitía alertar

a un operador, el que después de recibir las indicaciones del caso hacía la

conmutación manualmente.

Posteriormente, y debido al interés de las personas de comunicarse con otras que

no necesariamente estaban ubicadas {ocalmente, se empezaron a comunicar las

oficinas de conmutación entre sí nuevamente con la tendencia de malla completa.

Fue necesario entonces la utilización de oficinas de conmutación de segundo

nivel para unir a las anteriores entre sí.

El sistema siguió creciendo y llegó a una jerarquía de varios niveles. Un desarrollo

adicional fue introducido por Almon Strowger quien inventó el primer equipo de

conmutación automática del mundo, su sistema ha sido usado por más de 100

años.

Un sistema de comunicación telefónica tradicional está compuesto por los

siguientes elementos:

* Dispositivos de usuario

* Lazo local

* Troncales

* Centrales de conmutación

Los dispositivos de usuario no se consideran dentro del sistema público

conmutado pues, por lo general, son propiedad de cada abonado. El lazo local,

las troncales y las centrales de conmutación forman parte de la PSTN.

Los enlaces locales y las troncales forman parte de lo que en Telefonía se conoce

como planta externa (se encuentran fuera de la oficina de conmutación). La planta
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en formas y colores, pero su funcionamiento básico debe ser el mismo. Los

dispositivos' de usuario dentro del sistema telefónico tradicional pueden ser

teléfonos, máquinas de fax o computadoras que usen un módem telefónico. Los

tipos de dispositivo de usuario utilizados para la comunicación de voz pueden ser:

TELÉFONOS ANALÓGICOS

Son los más utilizados en el hogar y en las empresas pequeñas y medianas,

ofrecen conexión directa a la PSTN. En algunas ocasiones también se los utiliza

trabajando con una central telefónica privada (PBX).

Suelen incluir funciones adicionales como estilos de timbre, contestador

automático, llamadas en espera, etc. Incluso hay opciones inalámbricas.

TELÉFONOS DIGITALES

Los teléfonos digitales operan con centrales PBX en ambientes corporativos

grandes. Poseen hardware que convierte la voz en una señal digital. Por lo

general tienen implementaciones propietarias y funcionan únicamente con el

sistema provisto por el vendedor.

1.2.2 LAZO LOCAL [1,3,4]

La parte del sistema telefónico que por excelencia interactúa con el usuario o

abonado es el lazo local conocido también como el circuito local. Es

prácticamente el único elemento que no ha cambiado desde el establecimiento de

la telefonía tradicional.

Está formado por un par de cobre que va desde la ubicación del usuario a la

oficina de comunicaciones más cercana. De los dos cables usados, uno recibe el

nombre de tip y el otro de ring. Generalmente el cable ring se conecta al negativo

de la fuente de poder de la central de conmutación. El cable tip se conecta a

tierra. Cuando el usuario levanta el auricular el circuito se cierra y la corriente

fluye por el lazo local. La corriente notifica a la oficina de conmutación que el
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usuario desea realizar una llamada, a lo cual la oficina responde con un tono de

marcado (dial) para anunciar que está lista para atender ef requerimiento,.

Lazo local Lazo local

Oficina de conmutación

Figura 1-2. Lazo toca! [3]

Para comunicarse con el receptor de la llamada, una central de conmutación

enviará un nivel de voltaje para notificar al usuario mediante el sonido de un

timbre. Al mismo tiempo que se envía este voltaje, se envía al llamante un tono de

ríngback para anunciarle que se está tratando de establecer la comunicación con

el otro usuario.

La cantidad de cobre para el lazo local instalada es importante. Prácticamente

ningún otro sistema de comunicación podrá igualar la inversión en infraestructura

de cobre alrededor del mundo y esa es una de las razones por las cuales han

surgido sistemas como xDSL3 que pretenden hacer uso de todo ese cobre

instalado para montar sistemas de comunicación adicionales al telefónico.

El lazo local ha permanecido con señalización analógica, siendo el último reducto

dentro de las redes de telefonía que sigue funcionando así. En la actualidad se

están dando pasos adelante para cambiar esto. Las centrales y las líneas

troncales manejan información digttalizada.

3 La línea digital de abonado (DSL) es una tecnología que permite fa comunicación de datos a

velocidades de hasta 50 Mbps utilizando el lazo local instalado por la empresa telefónica.
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El lazo local, al igual que todas las líneas de transmisión tiene tres problemas

principales: atenuación, distorsión por retardo y ruido.

La atenuación es la característica que reduce en el camino la cantidad de energía

emitida hasta llegar al receptor. Esta característica es propia del medio por el cual

se propague la información. La energía seguirá disminuyendo conforme se siga

propagando hasta alcanzar niveles poco legibles. La atenuación suele ser medida

en términos de dB/km que no es otra cosa que la pérdida de potencia en

decibelios (dB) por cada kilómetro que recorre la señal en el medio. La atenuación

depende también de la frecuencia de la señal que se transmite en el medio.

La distorsión por retardo también depende de la frecuencia de la señal en el

medio, se caracteriza porque ciertos componentes de frecuencia se desplazan

con mayor velocidad que otros en el mismo conductor, lo que hace que la señal

se distorsione.

El ruido son las señales no deseadas que son captadas por el medio durante su

trayecto. Muchas de estas señales son inducidas por conductores cercanos en un

efecto que se conoce como diafonía o crosstalk. En telefonía este efecto es muy

conocido y suele ser notado por los usuarios cuando escuchan conversaciones no

deseadas en su línea.

Además existe un ruido impulsivo causado por picos cercanos en las líneas que

suministran la energía eléctrica. Finalmente, existe un tipo de ruido que se debe al

movimiento de los electrones en el medio de transmisión y que es conocido como

ruido térmico el cual depende de la temperatura y es prácticamente inevitable.

El Anexo A ofrece detalles relacionados con la señalización del lazo local.

1.2.3 TRONCALES [3,4]

Como ya se señaló en la sección 1.1, para evitar la tendencia de malla completa

de los primeros sistemas telefónicos, se ideó como solución la implantación de

centrales telefónicas para que concentren el tráfico y lo conmuten para así tener

topologías tipo estrella que son más eficientes. Una central cubre un área

geográfica localizada.
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Sin embargo si una llamada no tiene como destino alguna línea que pertenece a

la misma central, ésta deberá pasar a otra central o incluso a varias, hasta llegar a

la central que tiene el lazo del abonado deseado.

La comunicación entre las centrales se realiza a través de líneas troncales. Éstas

son básicamente caminos entre los conmutadores que están encargados de

establecer la llamada. Las centrales unidas por líneas troncales pueden ser

privadas o públicas.

Dos aspectos deben ser estudiados dentro de esta parte del sistema telefónico: la

señalización utilizada en las troncales y la multiplexación que permite que varias

llamadas utilicen un solo medio físico.

Detalles de la señalización que utilizan las líneas troncales se pueden encontrar

en el Anexo B. Así mismo, un resumen de las técnicas de modulación que se

utilizan para usar eficientemente los canales se detalla en el Anexo C.

Las líneas troncales pueden ser:

LINEAS TRONCALES PRIVADAS

Las compañías que desean enlazar entre sí a varias centrales privadas utilizan

este tipo de troncales que generalmente usan líneas dedicadas para su conexión.

Con este esquema se puede tener ahorro en las comunicaciones debido a que las

líneas dedicadas pagan una tasa mensual fija en contra del pago por tiempo de

llamada en el sistema telefónico público. Este tipo de conexiones suelen usar

¡nterfaces E&M (Ear & Mouth).

LÍNEAS TRONCALES CON OFICINAS CENTRALES

Estas troncales permiten la comunicación entre una central telefónica privada

PBX con una oficina central de alguna empresa telefónica. Para este fin se suelen

utilizar i nterfaces FXO (Foreign eXchange Office).
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TRONCALES ENTRE OFICINAS

Una troncal entre oficinas es un circuito que permite la conexión entre dos oficinas

centrales de la PSTN. Algunos esquemas de señalización digitales como el

Sistema SS7 suelen ser utilizados en este propósito.

1.2.4 CENTRALES DE CONMUTACIÓN {3]

En el sistema telefónico tradicional las centrales de conmutación funcionan

utilizando un esquema de conmutación de circuitos. Mediante este esquema se

comprometen recursos y se crea un circuito físico entre los dos usuarios

participantes de la comunicación.

Esto se realiza en cada central telefónica uniendo una línea de entrada con una

línea de salida hasta formar el camino entre ios dos usuarios. Un esquema básico

es el que se muestra en la siguiente Figura 1-3, donde un camino físico se ha

formado entre los dos teléfonos.

Figura 1-3. Ejemplo de conmutación de circuitos [3]

De hecho éste es un esquema muy simplificado pues no incluye los componentes

de líneas troncales involucradas ni la multiptexación de las llamadas. Lo

importante es tomar en cuenta que primero se debe formar un enlace antes que la

comunicación sea posible. El tiempo de establecimiento del circuito puede tomar

unos pocos segundos dependiendo de los elementos involucrados para el

establecimiento de la llamada. Por lo general las llamadas de larga distancia

requieren de un periodo mayor al requerido en comunicaciones locales.
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Una vez establecido el camino, e iniciada la comunicación, los recursos

involucrados serán reservados y mantenidos hasta la finalización de la misma. Es

decir, no deberían existir problemas de congestión porque los recursos ya están

comprometidos para la pareja de usuarios. La decisión de conexión para cada

llamada que se realiza en los conmutadores debe seguir uno de tres destinos:

<> A otro usuario que se encuentre conectado al mismo conmutador a través

de un lazo local.

<> A otro conmutador en otra oficina dentro de la red PSTN, en ei caso que el

usuario destino no se encuentre conectado al mismo conmutador. Este

enlace se hace a través de líneas troncales, enlaces microondas o

satelitales.

* A un conmutador repetidor que puede pertenecer por ejemplo a una

empresa portadora de llamadas de larga distancia.

1.2.4,1 COMPONENTES DE LOS CONMUTADORES

Un conmutador en una oficina central por lo general tiene los siguientes

componentes:

41 Batería. Es la fuente de poder para el circuito y el teléfono. Algunos

teléfonos en el mercado incluyen características de funcionamiento

adicionales que requieren energía extra que deberá ser suministrada por

los usuarios. Por ejemplo, los teléfonos inalámbricos requieren una

conexión adicional a la red eléctrica para funcionar y dejan de hacerlo si

hay un apagón. Por lo general las empresas telefónicas tienen respaldo

para la batería y en un apagón es común que el servicio telefónico siga

funcionando.

* Detector de corriente. Se encarga de monitorear el estado del circuito

para saber si está abierto o cerrado en el lado del usuario. Recuerde que

cuando el teléfono del usuario permanece colgado, el circuito está abierto y

por tanto no hay flujo de corriente. Si eí auricular se descuelga entonces el

circuito en el teléfono se cierra y el detector de corriente detectará la

corriente fluyendo. El flujo de corriente provocará un cambio de potencial
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en una carga resistiva, lo cual será utilizado para detectar la apertura o

cierre del circuito.

* Generador del tono de marcado. Cuando el registro de marcado esté

listo para recibir el número telefónico deseado, el generador de tono

produce una señal que indica al usuario que su solicitud de servicio ha sido

aceptada.

* Registro de marcado. Recibe los dígitos enviados por el usuario.

* Generador de timbrado. Genera la señal que permite que el teléfono del

abonado timbre una vez que se ha determinado que la comunicación va

dirigida a ese usuario.

Es importante tener claro que si se tiene una PBX conectada en lugar de un

teléfono, ésta deberá entender y hablar la misma señalización que la centra) de

conmutación para que la comunicación se pueda dar.

1.2.4.2 FUNCIONES DE LOS CONMUTADORES

Los conmutadores fundamentalmente deben tomar decisiones sobre a quién

dirigir la Hamada. Ésta puede ser enrutada hacia otro usuario conectado al mismo

conmutador. Si el usuario no está conectado al conmutador, se deberá decidir a

dónde enviar la llamada a base de una tabla de rutas almacenada en la memoria

de la central. La llamada entonces puede ir a otro conmutador o a un conmutador

intermediario que puede pertenecer a un portador de intercambio. Estos

conmutadores intermedios no proveen tonos de marcado y su funcionamiento es

muy similar a los repetidores o concentradores y permiten conectar conmutadores

de oficinas centrales de telefonía.

Las funciones principales de un conmutador son:

* Establecimiento de llamadas

* Enrutamiento de llamadas

* Terminación de llamadas

O Supervisión de llamadas

€» Identificación de usuarios y números telefónicos
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1.3 TELEFONÍA POR PAQUETES [6]

1.3.1 BENEFICIOS

Anteriormente, en la sección 1.1.3, se mencionaron algunos beneficios que la

Telefonía IP puede presentar tanto para usuarios como a prestadores de

servicios. En definitiva serán estas ventajas las que junto a mantener una calidad

de servicio aceptable, moverán los diferentes mercados potenciales a adoptar o

no a la Telefonía IP como solución. La reducción de costos en llamadas de larga

distancia ha sido el principal catalizador para la convergencia de las redes de voz

y datos; pero, como ya se mencionó, muchos otros atractivos están en juego. A

continuación se estudiarán formalmente algunos de ellos.

Uno de los beneficios directos y cuantificables es el ahorro de ancho de banda.

Gracias a la compresión no es necesario utilizar los canales de 64 Kbps, sino que

se pueden utilizar soluciones que requieran un consumo menor de este recurso

que permitan su utilización con otras aplicaciones.

Otro beneficio se relaciona con los costos en equipamiento, los equipos de

telefonía tradicional son caros y difíciles de mantener. La telefonía por paquetes

no requiere una inversión muy elevada para su implementación, una vez que la

voz es convertida a paquetes será tratada como tráfico normal (con sus

respectivas consideraciones de prioridad) y compartirá los recursos con otros

tipos de datos lo que reduce los costos operacionales. De hecho, transmitir

información de voz en los canales de datos ya existentes entre dos localidades

puede significar ahorros en llamadas de media y larga distancia con un impacto

inmediato que harían que el tiempo de retorno de la inversión sea bajo.

La telefonía por paquetes viene relacionada con un potencial de nuevos servicios

que pueden ser implementados para mejorar la productividad de una empresa a

costos razonables. Soluciones como conferencias, transmisiones simultáneas a

varios destinos, voicemail, etc. pueden significar una optimización en el tiempo de

los empleados, pues permiten la comunicación y la interacción rápida entre ellos.
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También, la telefonía por paquetes puede acceder a soluciones que la telefonía

tradicional no podría atender, es posible ahora llegar a atender computadoras

portátiles o dispositivos asistentes que tengan accesos inalámbricos. Los

proveedores de servicios pueden ampliar su portafolio de ofertas incluyendo

telefonía a servicios como el Internet y la televisión por cable.

Los esquemas de tarifación no requerirán de cobro por tiempo de uso y pueden

crearse esquemas de cobros planos para telefonía gracias a la utilización

compartida de recursos asignados dinámicamente.

En fin, el mercado de soluciones potenciales para hogares, prestadores de

servicio y empresas es grande, posiblemente la VolP sea la próxima revolución en

las comunicaciones.

1.3.2 TIPOS [4,6]

La telefonía por paquetes basa su filosofía en el uso de las redes de conmutación

be paquetes que son utilizadas para el envío de datos en la actualidad. Existen

tres opciones para la transmisión de voz a través de estas redes. El presente

proyecto se enfoca en una de ellas, la Voz sobre IP, por este motivo se

profundizará más en esta técnica en lo que resta de esta sección para conocer

cómo forma parte de una solución de Telefonía por paquetes. Es importante no

perder de vista que la Telefonía incluye la transmisión de señales de control a

más de la voz.

Las otras dos opciones son: Voz sobre Frame Relay y Voz sobre ATM, a

continuación se estudiarán meramente estas opciones.

1.3.2.1 VOZ SOBRE FRAME RELAY

Tradicionalmente Frame Relay ha sido utilizada como una solución para enlaces

de conexión entre redes de área local y como solución para mantener tráfico

antiguo como SNA. Frame Relay es una propuesta para redes de área extendida

que surgió para mejorar el overhead propio de las redes tipo X.25 tomando

ventaja de los medios de transporte actuales que tienen menos errores. Brinda Ja
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posibilidad de hacer multiplexación y conmutación en capa 2. Frame Relay deja el

control de flujo y la corrección de errores para las capas superiores.

Dentro del funcionamiento de Frame Relay (los detalles del funcionamiento de

Frame Relay no forman parte del presente proyecto), se incluye la opción de

separar múltiples circuitos virtuales en un solo circuito físico, lo que permite

alcanzar varios destinos remotos con un solo enlace hacia el switch de entrada de

la nube Frame Relay. Esto se logra con el concepto de circuitos virtuales, los

cuales pueden ser permanentes o conmutados, y se identifican a través del Data

Línk Connection Identifier (DLC1).

El Foro de Frame Relay, encargado del desarrollo de esta tecnología, introdujo la

opción de Voz sobre Frame Relay en diciembre de 1998. Este acuerdo de

implementación (FRF.11) incluye mejoras para el transporte de tráfico de voz en

tiempo real. La característica de multiplexación de servicios incluida en este

acuerdo permite la multiplexación de varios circuitos de voz en un único DLCl. La

idea es transmitir subtramas dentro de una trama Frame Relay. Cada subtrama

tiene un identificador de canal que se utiliza para identificar la carga útil de voz de

cada canal en la subtrama.

Un Voice Frame Relay Access Device (VFRAD) es el dispositivo que encapsula la

voz dentro de tramas Frame Relay y se encarga de manejar la multiplexación con

datos en un solo enlace. El VFRAD se coloca entre la PBX y la red Frame Relay.

Un VFRAD puede soportar incluso conexiones de Fax. Las conexiones de voz

podrían provenir de varias fuentes y de ser necesario, se pueden realizar tareas

de compresión, encripción, etc.

Utilizando compresión de voz se logra transportar hasta 255 subcanales de voz

por cada enlace. Es mandatario la capacidad de uso de G.727 o G.7294. El

direccionamiento se realiza mediante la transmisión de representaciones en

binario de DTMF.

4 G.727 y G.729 son codees de audio definidos por la ITU-T para compresión y transmisión de voz.

La sección 1.3.4 estudia con más detalles algunos de los codees más utilizados.
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Como en cada nodo solo se examina el DLCI de entrada y se enruta a un DLCI de

salida mediante la información de una tabla, la naturaleza de los datos al interior

de cada trama es desconocida para el conmutador. Esto quizás pueda ser un

punto débil en la implementación de voz sobre Frame Relay.

Sin embargo, en cada extremo los VFRAD están habilitados para realizar

priorización de tráfico y pueden aplicar otras técnicas como fragmentación para

mejorar el transporte de los paquetes de voz. Otra opción es marcar los paquetes

de aplicaciones poco sensibles como descartables. Así los paquetes de voz que

son sensibles no serán los primeros en descartarse en caso de congestión. Otra

característica de los VFRAD es su capacidad para soportar retardos y variaciones

de ellos a través del manejo de buffers que evitan que la comunicación se

entrecorte.

Una ventaja de VoFR es su bajo overhead lo cual es muy beneficioso en

aplicaciones de área extendida donde el ancho de banda es el recurso más

costoso. Su desventaja es la poco priorización que se da en los nodos de la red

Frame Relay. Otra desventaja es que existen al momento muchas

implementaciones propietarias para suplir servicios adicionales y no todas pueden

trabajar entre si.

1.3.2.2 VOZ SOBRE A1M

El Modo de Transferencia Asincrono ATM fue desde el inicio diseñado como una

solución para aplicaciones multimedia y multiservicios con conmutación muy

rápida y ancho de banda grande. Se presentaba como la solución para la

convivencia de ambientes LAN y WAN con una sola tecnología. Lastimosamente

sus costos la hicieron prohibitiva y hoy no se encuentra tan difundida como se

hubiese esperado. Sin embargo, ATM es muy utilizada en los backbones de los

portadores gracias a sus prestaciones de velocidad y ancho de banda. Los

detalles funcionales de las redes ATM están fuera del alcance de este proyecto.

La capacidad de ATM para transportar voz, datos y vídeo la pueden poner

nuevamente en observación ya que esos servicios son más utilizados en la

actualidad que en el pasado.
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Gracias a los esfuerzos del Foro ATM muchos problemas han sido superados y

hoy es posible construir y operar redes ATM que cubran las necesidades de las

aplicaciones de voz.

La principal diferencia con Frame Relay es que ATM se basa en la conmutación

de celdas] una celda es un paquete de tamaño fijo. Esta característica de tramas

de tamaño fijo permite conmutación a altas velocidades dentro de la red ATM. El

tamaño de una celda ATM es de 53 bytes, 48 para carga útil de datos y 5 para la

cabecera.

Otra utilidad es la implementación de calidad de servicio, esto permite una mejor

transmisión de aplicaciones sensibles. ATM ofrece clasificación de servicios en

las capas de adaptación ATM (AAL ATM Adaptation Layer). Los conmutadores

ATM poseen administración de ancho de banda introducida por defecto lo que

permite que aplicaciones como la voz sean priorizadas.

Existen cinco tipos diferentes de tráfico que pueden ser definidos dentro de AAL.

El AAL1 provee tasas de bits constantes y fue creado orientado para VoATM; sin

embargo ha probado no ser eficiente para esta aplicación. AAL1 es la mayor clase

de servicio dentro de los tipos AAL, ha sido declarado como un servicio de

emulación de circuito y esa es su limitación. Si bien se garantiza ancho de banda

para la voz, este ancho de banda queda monopolizado y no puede ser utilizado

por otra aplicación cuando no existan transmisiones de voz. Otro problema

involucrado es que las celdas son transmitidas sin ser llenadas, es decir, apenas

se genera un paquete de voz, éste es enviado sin importar si llena o no la carga

útil de una celda. Este desperdicio que puede ser de 20 bytes por celda

representa una disminución del throughput Como ATM envía celdas de tamaño

fijo, si una celda no está cubierta por información, ATM llenará el faltante con

datos sin importancia. Un desperdicio de 20 bytes por cada 48 bytes posibles

representa un mal uso de cerca del 40%.

El servicio de emulación de circuitos con asignación de ancho de banda dinámico

es una opción al servicio de emulación de circuitos. No transmite un flujo continuo

de bits a menos que haya una llamada en curso, en cuyo caso se separa el ancho
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de banda para ella. Es una mejora, sin embargo, mantiene el problema de envío

de tramas parcialmente llenas.

El servicio de tasa de bits variables AAL2 es el estándar más usado para VoATM.

La estructura de AAL2 admite que se transporten paquetes de tamaño variable,

llamados mini celdas, en una o más celdas ATM lo que produce una mejor

utilización del ancho de banda. Además, permite compresión de la voz y

supresión del silencio, con el resultado de un menor ancho de banda por llamada.

Finalmente, soporta que varias llamadas puedan usar un mismo enlace ATM. Si

bien quizás la compresión del audio no sea necesaria en redes ATM puras debido

al enorme ancho de banda que soportan, sin embargo, las redes ATM suelen ser

el backbone de portadores que ofrecen Frame Relay en la última milla. El ancho

de banda de Frame Relay no es muy elevado y es por ello que se debe manejar

compresión pues así el enlace de última milla se optimiza.

1.3.3 COMPONENTES DE LA TELEFONÍA EP [3]

A partir de ahora se empezará el estudio de la telefonía IP. En esta sección se

describirán los componentes que forman parte de una red con capacidad de

transmisión de telefonía por paquetes.

Para la implementación de la telefonía por paquetes se requiere modificar ciertos

aspectos naturales de las redes de conmutación de paquetes.

Las redes IP son básicamente redes no orientadas a conexión. Las aplicaciones

de voz son por defecto orientadas a conexión. La utilización de TCP de la capa de

transporte del modelo OSI para comunicaciones orientadas a conexión no es

aplicable para VolP, principalmente por la gran cabecera de este protocolo que

impacta en el throughput de este tipo de transmisiones y porque el método de

corrección de errores de TCP no tiene sentido en la comunicación de voz. TCP

utiliza retransmisión de los paquetes con error, lo cual implicaría la existencia de

un jítier muy grande entre los paquetes recibidos sin errores y aquellos recibidos

con errores lo que degradaría la transmisión.
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Así mismo, no tiene sentido recibir un paquete con mucho atraso pues ya no

existiría la necesidad de entregarlo al usuario. Es preferible utilizar UDP en

conjunto con otros protocolos que le permitan realizar reordenamiento de tramas y

usar algunas características de UDP como detección de errores. La Tabla 1-6

muestra una relación del modelo OSl con los protocolos usados para Telefonía IP.

Tabla 1-6. Protocolos de Telefonía IP y el modelo OSl [3]

Se estudiarán a continuación algunos elementos físicos que forman parte de una

red que soporte telefonía IP. Estos componentes ¡mplementarán uno o varios de

los protocolos mostrados en la Tabla 1-6. Hay soluciones en el mercado que

agrupan la función de varios componentes en un solo equipo, de hecho este

proyecto de titulación se basa en la impfementación de un equipo así.

1.3.3.1 TELÉFONOS IP

Son los encargados de proveer la interfaz directa con el usuario. Existen

versiones muy diferentes desde el punto de vista operativo. Hay teléfonos

puramente IP, es decir, que se conectan directamente a la red IP y entregan los

paquetes codificados e Incluso comprimidos.

Existen soluciones de software para computadoras personales conocidos como

soñphones. Estos programas permiten tomar el audio de un micrófono, codificarlo,

comprimirlo y transmitirlo a la red; de la misma forma en sentido opuesto,
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generarán una señal analógica para los audífonos a partir de los paquetes de voz

recibidos. Un ejemplo de software con estas características es el NetMeeting de

Microsoft. Otras opciones comerciales permiten la utilización de adaptadores para

teléfonos convencionales. Estos adaptadores realizan la conversión de la voz y

señalización hacia la red IP; pero, con la peculiaridad de ofrecer una interfaz

telefónica tradicional y una interfaz típica de datos como Ethernet.

Los Teléfonos IP por lo general se conectan a la red a través de un puerto

Ethernet RJ-45, y un cable UTP de categoría 5 o superior. Muchos reciben su

alimentación de energía del propio switch a través de esquemas como Power over

Ethernet, otros requieren conectarse directamente al tomacorriente. Los teléfonos

IP envían paquetes del Protocolo Internet a la red como cualquier otro dispositivo

IP.

Desde el punto de vista físico existen varias opciones de conexión de un teléfono

IP a la red. La Figura 1^4 muestra las opciones posibles.

Cable simple

Cable múltiple

Switches múltiples

Figura 1-4. Conexiones físicas de Teléfonos IP
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La opción de cable único aprovecha la infraestructura existente normalmente en

una empresa. De esta manera el cable tendido para conectar la PC a la red será

el mismo que permita conectar el teléfono IP. Esto evita la necesidad de instalar

un cable adicional para el teléfono IP. Esta opción es la más difundida en redes

que han pasado de telefonía tradicional a telefonía IP. Los teléfonos con esta

característica poseen, por lo general, un switch Ethernet 10/100 interno que

maneja colas y que prioriza el tráfico del puerto de voz sobre el tráfico del puerto

que se conecta a la PC. No es un switch con mucha inteligencia, pero lo

suficientemente capaz de ayudar en la transmisión de voz y datos hacia el switch

más grande.

La opción de cables múltiples permite conectar con un cable separado cada

teléfono IP lo que admite separar físicamente las redes de datos de las redes de

voz. Esta opción es útil cuando se está diseñando el sistema de cableado

estructurado de un edificio o existe la posibilidad de instalar un cable adicional

para cada teléfono IP.

La opción de switches separados es una variación de la solución de cable

separado. De esta forma a más de apartar las redes de datos de las de voz, se

ahorran recursos en la compra de switches y actualizaciones de los mismos ya

que se los puede especializar dependiendo de su aplicación. También, es posible

adquirir switches con capacidad de suministro de energía para los teléfonos.

Además, se podría brindar protección a estos equipos con un UPS que permitiría

que los teléfonos sigan funcionando en caso de cortes de energía e incluso es

posible comprar switches con mayor inteligencia y características de priorización

de tráfico.

1.3.3.2 GATEKEEPER

Un Gatekeeper provee el servicio de Cali Admisión Control (CAC). El CAC

determina si existe el suficiente ancho de banda para que una llamada se realice.

Además de permitir llamadas, provee el control y la administración del ancho de

banda. Cumple con la tarea de traducir direcciones, es decir, se encarga de

determinar la dirección IP para la llamada solicitada.
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1.3.3.3 GATEWAY

Es el dispositivo encargado de proveer la ¡nterfaz de traducción entre redes de

telefonía IP y las redes telefónicas tradicionales. Esta traducción puede ser en el

borde de la red de paquetes con la PSTN o con dispositivos terminales de usuario

de telefonía tradicional sean estos digitales o analógicos, estos dispositivos

pueden ser teléfonos normales, máquinas de fax o incluso PBX tradicionales.

En la práctica los gateways de voz pueden ser routers o switches que traducen

los paquetes de voz IP a señales de telefonía tradicional o viceversa. Para

escoger un gateway para la red se deben considerar aspectos como:

señalización, capacidades, protocolos de control de llamada soportados,

compresión, tipos de ¡nterfaces, etc.

1.3.3.4 TIMBAD DE CONTROL MULTTPUNTO (MCU)

Se encarga de proveer conectividad en tiempo real para los participantes de una

conferencia o de una reunión en red. Sus funciones están relacionadas con la

transmisión multipunto de una comunicación de voz.

1.3.3.5 SERVIDORES DE APLICACIONES

Los servidores de aplicaciones son los encargados de suministrar servicios como:

voícemail, mensajería unificada, buzón de llamadas, etc. Su función principal es la

de proveer servicios a los usuarios. Los servidores de aplicaciones suelen convivir

con otros componentes en algunas soluciones comerciales.

1.3.3.6 AGENTE DE LLAMADA

En ambientes centralizados los agentes de llamadas proveen el control de las

comunicaciones y también pueden cumplir funciones de admisión de llamadas,

autenticación, registro y control del ancho de banda.
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1.3.4 DIGITALIZACION DE LA VOZ [ioj

La voz humana para su transmisión debe primero ser convertida en un tipo de

señal eléctrica. La gama de frecuencias perceptibles por el oído humano cubre el

rango que va desde los 20 Hz hasta los 20000 Hz. El oído escucha de manera

logarítmica por lo que la capacidad de escuchar una frecuencia dependerá de su

ubicación en el espectro.

Normalmente la conversión se logra con el uso de un micrófono que recibe

señales de audio y produce variaciones de voltaje analógicas en función del

tiempo, que pueden ser amplificadas y transmitidas. En el otro extremo de la

conversación estas señales serán inyectadas a un parlante el cual producirá una

señal audible para el ser humano.

Para su aplicación en telefonía IP, la señal tiene que ser digitalizada, es decir, la

señal de voz que es analógica, es convertida a un conjunto de unos y ceros que

serán empaquetados y transmitidos por la red.

El principio no es nuevo y de hecho no fue desarrollado pensando en la

transmisión de voz usando paquetes IP, sino que fue desarrollado para el

procesamiento en centrales de compañías telefónicas y para la multiplexación de

varias señales en un solo canal. Los primeros esfuerzos fueron llevados a cabo

por Bell Systems a mediados del siglo pasado. Finalmente estos trabajos llegaron

a estandarizarse como canales E1 y T1 que son revisados en el Anexo C. El

método más comúnmente utilizado para convertir una señal analógica en una

señal digital es la Modulación por Codificación de Pulsos (PCM).

Para digitalizar una señal de voz hay que seguir los siguientes pasos:

1. Muestrear la señal. La tasa de muestreo será el doble de la frecuencia

más alta según el Teorema de Nyquist. Tasas menores producirían pérdida

de información y tasas mayores no aportarían con información adicional.

En el caso de la voz humana, se considera que con la transmisión de 4

KHz se obtienen buenos resultados, por tanto, la frecuencia de muestreo

será de 8000 muestras por segundo, una cada 125 micro segundos. La
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salida del muestreo es una señal con modulación por amplitud de pulsos

(PAM).

2. Cuantificar la muestra. La señal PAM es ingresada en una escala

segmentada la cual mide la amplitud de la señal PAM y le asigna un valor

que la describa. Se suelen utilizar esquemas de división de escala que

prioricen los niveles más bajos, cercanos a cero, estos esquemas son

conocidos como de cuantización no uniforme. Así, por ejemplo, se puede

hablar de una escala con ocho divisiones mayores, cada una con 16

subdivisiones. Las divisiones de la parte inferior son más finas que las

divisiones de las amplitudes mayores. Dentro de cada división, las

subdivisiones tendrán el mismo tamaño.

3. Codificar el valor cuantificado en una expresión binaría. El valor entero

obtenido de la cuantificación de la señal PAM, será convertido del sistema

decimal al sistema binario, pues como se sabe, la comunicación digital se

basa en unos y ceros. Es común, que cada valor obtenido se cuantifique en

una palabra de 8 bits.

4. Compresión. Opcionalmente se puede intentar comprimir los valores

binarios codificados lo que permite ahorrar ancho de banda.

A continuación de la digitalización de la voz seguirían todos los esquemas

relacionados con la paquetización de los datos para ser transmitidos sobre redes

IP o con portadoras T1 o E1.

Una vez que llegan al destino, el proceso para recuperar la señal original tendrá

pasos contrarios a los descritos para digitalizar la voz, los cuales serían los

siguientes:

1. Descomprimir las muestras si éstas fueron comprimidas. Es importante que

el origen y el destino manejen los mismos algoritmos de compresión, de lo

contrario sería imposible recuperar la señal original.

2. Decodificar las muestras a manera de amplitudes de voltaje para recuperar

la señal PAM a través de un convertidor digital analógico.
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3. Filtrar la señal para eliminar el ruido que se haya introducido durante el

transporte o la conversión.

1.3.4.1 CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN [3,8]

Como se vio en el punto anterior, una señal de voz sin comprimirse requiere de

64000 bps. A primera vista podría parecer un ancho de banda bajo en ambientes

de redes de área local que hoy en día manejan hasta un gigabit por segundo. Sin

embargo, el panorama se complica en redes de área extendida. Generalmente,

las empresas no tienen sus propias redes en un país o en una ciudad debido a

sus altos costos. Sería casi impensable tener enlaces privados a nivel

internacional. Incluso si las empresas tuvieran sus enlaces propios, el ancho de

banda de un enlace WAN es mucho menor al de una red local. En este ambiente,

una comunicación que requiera 64 Kbps puede resultar inadecuada, muchas

empresas agotarían su ancho de banda con unas pocas llamadas.

La compresión de la señal de audio permite disminuir el ancho de banda que ésta

requiere. No obstante, ésto puede implicar la degradación de la calidad de voz por

un lado, más poder de cómputo en los equipos que permitan esta comunicación

por otro, y más retardo introducido en la comunicación. Es por estos motivos que

se han desarrollado diferentes esquemas de compresión que han sido

estandarizados.

En general, estos esquemas pueden dividirse en dos grupos: compresión de

forma de onda y compresión de fuente.

COMPRESIÓN DE FORMA DE ONDA [11]

Es una técnica de compresión que se basa en el uso de métodos predictivos

diferenciales para reducir el ancho de banda requerido. Muestrean la señal 8000

veces por segundo y no toman ventaja de las características del habla: silencios,

pocos cambios en la señal, etc. Suelen tener un impacto importante en la calidad

de la voz. Algunos de los estándares de compresión de forma de onda más

difundidos son:
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ü» G.711. [11] El estándar G.711 propuesto por la ITU no es otro que la

Modulación por Codificación de Pulsos (PCM). Funciona con 8000

muestras por segundo que son cuantificadas y codificadas con palabras de

8 bits lo cual produce una tasa de 64000 Kbps. Para la cuantizatión se

puede utilizar la Ley-[j o la Ley-A.

* G.726. E! estándar G.726 corresponde a la Modulación por Codificación de

Pulsos Adaptiva Diferencial (ADPCM). Se basa en l predicción del

siguiente valor codificado a base del pasado inmediato de la señal,

reduciendo el número de bits que requiere PCM para su codificación.

ADPCM toma 8000 muestras por segundo y las convierte en una secuencia
PCM lineal. Luego calcula el valor para la siguiente muestra y codifica la

diferencia entre el valor calculado y el valor medido en la muestra. Este

proceso permite utilizar palabras de únicamente 4 bits para la diferencia.

Existen implementaciones de ADPCM que usan incluso 3 o 2 bits por

muestra.

Con los 4 bits se pueden obtener 16 posibilidades pa

Existen dos implementaciones de ADPCM: ia de la ITU-T

posibilidades y la de la ANSÍ que usa 15 cíe las 16 pos

patrón 0000.

La implementación ADPCM de 4 bits por muestra requiere

Kbps. Las implementaciones de 3 y 2 bits por muestra r

Kbps respectivamente.

•a cada muestra,

que utiliza las 16

bles, y no usa el

entonces 32

equieren 24 y 16

ADPCM reduce la calidad de la voz, para contrarrestar esta característica

se desarrollaron implementaciones de 5 bits por muestra, sin embargo, la

ganancia en calidad no es significativa en comparación al ancho de banda

adicional.

COMPRESIÓN DE FUENTE [12]

Los algoritmos ,de compresión de fuente son llamados codificadores de voz

(vocoders) y se basan en la codificación de la señal tomando ventaja de las

características del habla humana para aplicar un esquema de compresión
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específico. La reducción del ancho de banda se debe al envío de características

lineales filtradas comparadas u obtenidas de un libro de códigos. Éstos

almacenan formas específicas de onda predecibles del habla humana. Al

encontrarse el patrón, éste se codifica en frases código. En el otro extremo, se

observa la frase código para decodificar la forma de onda original basándose en

el libro de códigos que también maneja el receptor. Algunas técnicas de

compresión de forma de onda se estudian a continuación:

4> CELP. Code Excited Linear Prediction (CELP) es un esquema de

codificación híbrido que produce una buena calidad de voz a bajas tasas de

bits pero con mucho esfuerzo de los procesadores. La señal que ingresa es

convertida a una muestra PCM de 8 o 16 bits. Un libro de códigos usa

técnicas de retroalimentación para aprender y predecir la forma de onda de

voz. El codificador recibe excitación de un generador de ruido blanco. Se

transmite el valor de excitación y un conjunto de filtros lineales predecibles.

La transmisión de los filtros es menos frecuente que la transmisión del valor

de excitación y son enviados sólo en el caso dé ser necesario. El resultado

es una buena calidad de voz, pero como se ve, el trabajo de procesamiento

es elevado.

& G.728. La codificación Low Delay Code Excited Linear Prediction, (CELP

de bajo retardo, LD-CELP) usa un libro de códigos menor para operar a 16

Kbps y reducir el retardo al rango de 2 a 5 ms. Se produce una palabra

código de 10 bits por cada 5 muestras de voz. Cuatro de esas tramas son

llamadas una subtrama. Cada subtrama toma en promedio 2.5 ms para ser

codificada. Se pueden obtener tasas de 16 Kbps.

4> G.729. La codificación Conjúgate Structure Algébrale Code Excited Linear

Prediction (CS-ACELP) es una variación de CELP. Codifica tramas de 80

bytes que requieren 10 ms de encolamiento y procesamiento. Añade una

predicción de 5 ms para el análisis, aprendizaje y predicción de la siguiente

forma de onda.

Existen variaciones de CS-ACELP, mismas que están estandarizadas

como el Anexo A (G.729A) y el Anexo B (G729B) del estándar. Tanto

G.729 como G.729A tienen un ancho de banda de 8 Kbps y producen un
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retardo de compresión similar de entre 10 y 20 ms. G.729 es más complejo

y requiere más procesamiento que G.729A, pero suena casi tan bien como

un ADPCM de 32 Kbps. Casi todo equipo que soporte G.729 debería

soportar G.729A. G.729A es menos exigente que G.729 y produce

resultados en calidad de voz ligeramente menores, además, es más

susceptible a retardos o congestiones de red.

G.729B añade detección de actividad de voz (Voice Actívity Detection,

VAD) que permite suprimir paquetes de silencio que se producen cuando la

persona permanece callada. Esto permite reducir el ancho de banda.

G.729B puede operar conjuntamente con G.729 o G.729A.

€» G.723.1. [12] Es una recomendación para la transmisión de voz con opción

de trabajo a dos velocidades: 6.3 y 5.3 Kbps. Ambas velocidades deben

estar presentes obligatoriamente en los codificadores y decodificadores y

pueden ser conmutadas entre sí. La velocidad de 6.3 Kbps ofrece una

mejor calidad que la de 5.3 Kbps. La idea del desarrollo de este codee fue

brindar una mayor compresión de la voz a cambio de poca complejidad. La

codificación se basa en una predicción lineal de análisis por síntesis.

Cada trama tiene una duración de 30 ms que junto con el pre-análisis que

dura 7.5ms dan un retardo total de 37.5 ms.

1.3.4.2 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VOZ [3]

Existen dos métodos de medición subjetiva de la calidad de las transmisiones de

voz. Al momento de escoger el método de compresión es importante conocer la

calidad que tendrá la voz en el lado de recepción.

El primer método es el Marcador de Opinión Media (Media Opinión Score, MOS)

que se basa en la calificación subjetiva de los subscriptores en base a una escala,

los resultados son promediados posteriormente. Las personas que participan en

la medición deberán escoger un valor de entre los cinco que se detallan en la

Tabla 1-7. Los resultados para los esquemas de compresión más utilizados se

muestran en la Tabla 1 -4.
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Una nueva técnica más objetiva se está imponiendo, se trata de la Medida de

Calidad Perceptible de la Voz (Perceptible Score Quality Measurement, PSQM)

estandarizada por la ITU-T como P.861. PSQM establece una escala que va de O

a 6.5, donde O es lo mejor. PS0M se implementa en equipos de prueba que

incluso pueden arrojar resultados en un escala de O a 5 similar a la escala MOS.

PSQM funciona mediante la comparación de la señal original con la recibida.

Tabla 1-7. Niveles de MOS [3]

1.3.5 PROTOCOLOS DE CONTROL DE LLAMADA Y SEÑALIZACIÓN [3]

Tanto la digitalización de la voz como su compresión son herramientas necesarias

para las comunicaciones de voz por una red de paquetes. Sin embargo, la

transmisión de la misma no es el único componente en un sistema telefónico. La

telefonía involucra el establecimiento y liberación de llamadas así como servicios

adicionales relacionados. En las redes de telefonía tradicional estos eventos eran

manejados interpretando señales. La señalización de extremo a extremo y la

señalización usuario red debe ser un elemento ¡mplementado en la Telefonía IP.

Esta sección estudia algunos procedimientos usados por los los protocolos de

control de llamadas y señalización más utilizados.

El control de las llamadas permite a los usuarios establecer, mantener y liberar el

flujo de voz a través de la red. En una red de servicios telefónicos se debe

primero comprobar si existen los recursos necesarios para el establecimiento de

la llamada y en caso de que existan, éstos deberán ser reservados. Cuando la

llamada esté en curso será necesaria la existencia de mecanismos para controlar
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y monitorear la calidad de la comunicación. Finalmente, al terminar la llamada

deberán existir señales que permitan la liberación de ios recursos reservados. En

una red de telefonía tradicional éstos son circuitos o canales, en una red de

paquetes es el ancho de banda.

Existen varios servicios, de control de llamadas, cada uno con sus características

particulares, sin embargo todos deberán cumplir con tres tareas básicas las

cuales se detallan a continuación;

4s Establecimiento de llamada. El primer paso es determinar el destino de la

llamada, el usuario puede usar esquemas diferentes para especificar a su

contraparte en el destino remoto, estos esquemas incluyen: numeración

telefónica, direcciones IP o direcciones URL. Podría ser necesario efectuar

una traducción para determinar la dirección IP destino de la llamada.

Posteriormente, la configuración especificará los recursos (ancho de

banda) necesarios para que la comunicación se lleve a cabo. Se requerirá

establecer si los recursos necesarios se encuentran disponibles, esta tarea

la llevará a cabo el Control de Admisión de Llamada (CAC). Si los recursos

no están disponibles, se enviará un mensaje de ocupado a la persona que

inicio la comunicación; pero, si éstos están disponibles, se enviará un

mensaje al destino para notificar la llamada al usuario remoto posiblemente

con un timbre. Los tres protocolos de control de llamada utilizados: H323,

SIP y MGCP utilizan diferentes mensajes y mecanismos para llevar estas

notificaciones a los usuarios a través de la red.

Una vez que se comprueba la existencia de los recursos suficientes para el

establecimiento de la llamada es necesario iniciar una sesión RTP, la cual

vendría a ser el equivalente del circuito formado entre ambos extremos.

Las sesiones RTP transportan la voz de manera unidireccional, por lo cual,

se necesitan dos sesiones por cada conversación. Existen casos

especiales en los cuales se requiere una sesión RTP única como en el

envío de anuncios o servicios de voicemail. Además, cada extremo deberá

reconocer un socket del otro, es decir, será necesario asociar el puerto

UDP y la dirección IP del extremo remoto a la comunicación. Durante el



44

establecimiento de la llamada el control de llamadas intercambiará la

información del puerto y la dirección (P para las sesiones RTP.

A continuación ambas partes empezarán a negociar ciertas características

para acordar un conjunto de parámetros básicos. Si no se llega a un

convenio la llamada no puede establecerse. Los acuerdos incluyen

características como: el codificador a usarse (ya que ambos extremos

deben compartir el mismo codificador o al menos entender el codificador

que usa el extremo lejano), la tasa de bits y otros requerimientos de

transmisión-recepción que pueden depender de la aplicación que se utiliza

para la comunicación.

ii Mantenimiento de llamada. La llamada en curso debe ser monitoreada

por los dispositivos encargados del control de llamadas para determinar si

por condiciones de la red u otro motivo, las llamadas cumplen con un nivel

de calidad de servicio acordado. SÍ el nivel de servicio no cumple con un

nivel mínimo establecido, quizás la llamada sea finalizada. Para ello, tareas

como: seguimiento de los paquetes perdidos, medición de retardos y

monítoreo del jítter, etc. deberán ser implementadas por los protocolos de

control de llamadas.

<ft Finalización de la llamada. Se encarga de determinar que los usuarios

han colgado y notificar a los dispositivos involucrados en la comunicación

que los recursos pueden ser liberados y usados por cualquier otra

aplicación. Además, debe marcar el fin de las tareas de monitoreo

ejecutadas por el control de llamadas.

En la comunicación telefónica tradicional era necesaria la transmisión de la

señalización adicionalmente al transporte de voz. Esta necesidad también está

presente en las redes que implementan Telefonía IP. El conjunto de protocolos

basados en RTP5 (Protocolo de Tiempo Real) se encarga de proporcionar el

5 RTP, Real Time Protocol: es un protocolo de comunicación que se especializa en la transmisión

de aplicaciones de tiempo real. Por lo general, opera sobre el protocolo UDP, al cual complementa

con características de temporización y secuenciamiento
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camino para que los paquetes de voz viajen, y los protocolos de control de

llamada ofrecerán el camino para la señalización.

Dentro de un modelo de control de llamadas y señalización de una red de VolP se

pueden encontrar dos componentes: puntos finales y elementos opcionales de

control común. Los puntos finales o extremos son teléfonos IP o gateways

capaces de participar con señalización con otros puntos finales, directa o

indirectamente, a través de componentes de control común. También, los puntos

extremos deben manejar la comunicación de audio, es decir, pueden cumplir

funciones de conversión analógica digital, etc.

El control común no suele estar en todos los modelos de control de llamadas. Se

lo utiliza para tareas de administración y contabilidad. Además, se encarga de

proveer servicios como: estado de llamadas, control de admisión, resolución y

registro de direcciones. En realidad estos servicios son ofrecidos como

aplicaciones que se encuentran en uno o varios equipos en la red.

Las tareas de contabilidad del control común se basan en reportes históricos que

permiten la posibilidad de establecer costos a pagar por un usuario, distribución

actual del servicio o calidad del mismo con el propósito de realizar facturaciones.

Las tareas administrativas del control común pueden incluir tres tipos de servicios:

estado de llamadas, administración de direcciones y control de admisión.

El estado de las llamadas se puede asociar con registros históricos para planillas

y detalles en tiempo real de las llamadas en progreso. Esta última característica

permite resolver problemas con los usuarios o de administración de ancho de

banda. Los reportes pueden incluir información como: tiempo de inicio de la

llamada, duración, origen, destino, etc.

La administración de direcciones se relaciona con la dirección telefónica del

usuario. Cuando un usuario se conecta al control común, éste se encarga de

suministrarle una dirección telefónica para que otros usuarios puedan

comunicarse con él. Esta dirección deberá ser única y tendrá asociada la

dirección IP del usuario. Además, en el caso que exista un gateway, el control de
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llamadas común manejará también las direcciones telefónicas que son

alcanzables mediante el gateway. De esta manera, cuando se realice una

llamada, se puede utilizar el servicio de resolución de direcciones para obtener la

dirección 1P del usuario de destino. Como se explicó anteriormente, las

direcciones que ingresen los usuarios no siempre son direcciones IP, pueden ser

números telefónicos o direcciones URL.

La última tarea del control de llamadas común es la del control de admisiones.

Esta tarea se relaciona con dos subtareas: autorización y administración de ancho

de banda. No todos los usuarios de una red necesariamente pueden tener la

capacidad de realizar llamadas a través de la misma, esto dependerá de las

políticas establecidas. El control de llamadas asegurará que éstas se realicen sólo

por quienes pueden hacerlo. Finalmente la administración del ancho de banda,

trabajando en conjunto con el estado de llamada, puede determinar si se ha

alcanzado o no un límite preestablecido para uso del ancho de banda por

'llamadas IP. Como se sabe el ancho de banda no es infinito y su uso

indiscriminado por comunicaciones de voz sobre IP puede afectar al ancho de

banda que requieren otras aplicaciones. La tarea de la administración del ancho

de banda también se relaciona con políticas establecidas para la red.

Existen dos tipos de protocolos de control de llamadas: centralizados y

distribuidos. Sus características y los protocolos más utilizados de cada tipo se

describen en las secciones siguientes.

1.3.5.1 PROTOCOLOS DE CONTROL DE LLAMADAS DISTRIBUIDOS [3]

Los protocolos de control de llamadas distribuidos permiten que los dispositivos

encargados de la comunicación, como gateways o routers, tengan la capacidad

de manejar el control de llamadas independientemente. En otras palabras, el

control de llamadas es manejado por varios componentes en la red. Al no

depender de un equipo centralizado, en el caso de falla de un componente los

demás pueden seguir operando por sí mismos.

Protocolos como H.323 y SIP permiten que los gateways de la red implementen,

cada uno, procedimientos como: reconocer la solicitud de servicio, procesar los
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números ingresados, enrutar la llamada, supervisar la llamada y terminar la

llamada. La Figura 1-5 da una idea del funcionamiento del control de llamada

distribuido.

Los dispositivos de conexión a la red WAN pueden ser routers o gateways de voz

interactuando con una red IP WAN o con la PSTN respectivamente. Cada

dispositivo manejará el control de llamadas local y podrá seguir funcionando en el

caso que el dispositivo al otro lado de la red WAN falle.

Figura 1-5. Control de llamada distribuido [3]

De esta manera, un usuario conectado al lado izquierdo de la red podrá solicitar el

servicio telefónico, el router situado en su misma localidad será el encargado de

entregarle la señalización y las funciones de control de llamada a ese usuario.

Además, en caso de que la comunicación deba cruzar la red WAN, el dispositivo

se comunicará por medio de mensajes con el dispositivo ubicado al otro lado de la

nube, el lado derecho en el ejemplo, el cual se encargará de dar la señalización

para los usuarios que se ubiquen en su vecindad y cumplir con los elementos

necesarios para el control de la llamada en ese extremo.

Dos protocolos son los más representativos del control de llamadas distribuido:

H.323 y SIP, tos cuales se estudiarán a continuación.
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H.323 [1,3,5,13,14,15,16]

H.323 es un estándar de la ITU-T diseñado originalmente para la transmisión de

multimedia en una red no orientada a conexión, como la red IP. Realmente H.323

agrupa a varios estándares que definen los aspectos de transmisión sincronizada

de voz, datos y vídeo. H.323 define aspectos de señalización extremo a extremo.

La Tabla 1-8 muestra los protocolos asociados con el estándar H.323 de la ITU-T.

Si bien este estándar cubre aspectos relacionados con vídeo, voz y datos, sólo se

estudiará en este proyecto lo relacionado con la transmisión de voz.

Tabla 1 -8. Pila de protocolos H.323 [3,10,15]

Datos
T.120

Vídeo Voz Control

©StáM)

RTP

UDP

RTCP

TCP
TCP UDP

IP

Capa enlace

Capa física

El estándar H.323 está oficialmente titulado como: "Sistema y equipos

videotelefónicos para redes de área local que proporcionan una calidad de

servicio no garantizada". Las recomendaciones relacionados con H.323 son;

H225.0 para empaquetado y sincronización; H.245 para el control de la

comunicación multimedia; H.261 y H.263 que son codees de vídeo; G.711, G.722,

G.728, G.729 y G.723 que son codees de audio y la recomendación T.120
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relacionada con protocolos de comunicación multimedia. El estándar H.323 no

establece requerimientos para calidad de servicio.

La recomendación H.323 fue aprobada el 8 de noviembre de 1996 y revisada

finalmente en 1998. Por otro lado, ía recomendación H.322 especifica las normas

para la comunicación multimedia que pasen a través de redes LAN que incluyan

calidad de servicio.

Quedan fuera de la recomendación H.323 los equipos encargados de capturar la

voz y el vídeo, de generar tos datos y la tecnología de red utilizada para la

comunicación que en Telefonía IP usa los protocolos RTP, RTCP, TCP, UDP e IP.

H.323 se basa en el protocolo ISDN 0.931, lo cual le permite interoperar con

redes tradicionales como PSTN o SS7. A continuación se hará una descripción de

los estándares con sus funciones básicas.

* Canales de datos. Soportan comunicación unidireccional y bidireccional.

Dentro de la recomendación los canales de datos de interés son aquellos

que soportan aplicaciones telemáticas como pizarras electrónicas,

transferencia de imágenes fijas, intercambio de ficheros, acceso a bases de

datos, conferencias audiográficas, etc. La aplicación de datos normalizada

para conferencia audiográfica está establecida en el estándar T.120 de la

ITU-T.

$t Codees. Los codees de audio y video tienen la función de convertir la señal

captada por el dispositivo de captura, un micrófono o una cámara, a un

formato binario que permita su transmisión. Opcionalmente estos codees

pueden incluir algoritmos de compresión para que el ancho de banda

requerido sea bajo.

* Retardo de trayectoria. Incluye el retardo añadido al flujo para mantener

la sincronización, con el vídeo por ejemplo, y controlar el jitter. Los puntos

extremos de origen no añadirán retardo. Los puntos intermedios, como

MCU o gateways podrán alterar la información de señalización temporal.

Se permite que los puntos extremos de recepción añadan el retardo

necesario para lograr una sincronización del audio con vídeo.
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tí Control H.245. La función de control utiliza el canal de control H.245 para

llevar mensajes extremo a extremo para el funcionamiento correcto del

componente H.323. En su administración están aspectos relacionados al

intercambio de capacidades (audio, video, codees, etc.), apertura y cierre

de canales lógicos (aquellos que transportan el flujo de datos),

determinación del terminal maestro en la comunicación, peticiones de

modo preferido, mensajes de control de flujo e indicaciones generales. El

canal utilizado por la función de control H.245, que es diferente al canal de

señalización de llamada, es el canal lógico 0. Este canal deberá estar

permanentemente abierto y los procedimientos de apertura y cierre de

canales lógicos no tienen efecto sobre él.

9> Control de RAS H225.0. Los terminales necesitan un canal para poder

hablar con el gatekeeper, este canal PC a gatekeeper utiliza H.225 y se

conoce como RAS (Registro, Admisión y Estado). Para ello, la función de

señalización de RAS utiliza mensajes H.225.0 para procedimientos de

registro, admisión, solicitud y liberación de ancho de banda, situación y

desligamiento entre equipos extremos y gatekeepers. Este canal es

independiente del canal de control de llamada y del canal de control H.245.

Así mismo, los procedimientos de apertura de canales lógicos de H.245 no

se usan con el canal de señalización RAS, puesto que este canal se abre

antes que se pueda establecer cualquier otro canal extremo a extremo en

ambientes donde existan gatekeepers.

* Control de llamada H.225.0. Permite establecer una conexión entre dos

puntos extremos H.323, Este canal es independiente del canal de RAS y

del canal de control H.245. Aquí tampoco son válidos los procedimientos de

apertura y cierre de canales lógicos H.245 pues este canal debe existir

antes del establecimiento del canal H.245 o cualquier otro canal extremo a

extremo. Cuando exista un gatekeeper, éste decidirá si el canal de control

de llamada se abrirá entre puntos extremos o entre un punto extremo y el

gatekeeper. La función de control de llamada define los procedimientos de

establecimiento de llamadas basados en aquellos usados por ISDN Q.931.

Los mensajes utilizados se basan en H.225.0
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• Capa H.225.0. La capa H.225.0 establece los formatos que utilizarán los

canales lógicos de información de vídeo, audio, datos o control. Estos

canales son unidireccionales e independientes en cada sentido de la

transmisión, aunque, algunos canales pueden ser bidireccionales. Esta

capa da formato a los trenes de vídeo, audio, datos y control transmitidos

hacia la interfaz de red y recupera dichos trenes desde los mensajes que

se reciben. Además, ejecuta funciones como el ordenamiento de las

tramas, numeración, detección y corrección de errores según el tipo de

datos.

Detalles de los componentes y las funcionalidades de H.323 se encuentran en el

Anexo D.

PROTOCOLO DE INICIO DE SESIÓN [3,10,20,21,22]

El Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) es un protocolo de control y señalización de

la capa aplicación que permite crear, modificar, mantener y terminar sesiones

multimedia con uno o más participantes.

SIP es la respuesta de 1ETF ante la demanda por un protocolo más pequeño,

modular, sencillo y flexible en relación al H.323 de la ITU-T. Se halla definido en

el RFC 3261 y está ganando terreno en el mercado mundial.

Las sesiones multimedia soportadas pueden ser: llamadas telefónicas por

Internet, videoconferencía, distribución de multimedia y conferencias multimedia.

Las comunicaciones pueden ser del tipo unicast o multicast.

El funcionamiento de SIP se basa en invitaciones que son usadas para crear

sesiones con acuerdos entre los participantes en relación a un conjunto de

características que tendrá ía comunicación. El Protocolo de Inicio de Sesión

puede utilizar un servidor proxy para intermediar en el envío de las invitaciones a

los usuarios. El servidor proxy además permite-autenticar y autorizar a los clientes

e implementar políticas en la comunicación. SIP funciona intercambiando líneas

cortas de texto ASCtl.
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A diferencia de H.323, SIP está compuesto de un solo módulo que puede

interactuar con otras aplicaciones de Internet existentes. SIP maneja el

establecimiento, mantenimiento y terminación de una sesión. El transporte de

datos corre por cuenta del grupo de protocolos RTP/RTCP/UDP/TCP.

El Protocolo de Inicio de Sesión se basa en otros protocolos de la IETF, aunque

no depende de ellos, para definir aspectos de sus sesiones multimedia. Utiliza

URL para direccionamiento, DNS para ubicar servicios, Enrutamiento de Telefonía

sobre IP (TRIP, Telephony Routíng over Internet Protocof) para dirigir llamadas,

control de la entrega del flujo de multimedia con Real Time Streaming Protocol

(RTSP), Media Gateway Control Protocol (MGCP) para la interacción con la PSTN

y el Protocolo de Descripción de Sesiones (SDP Session Description Protocof)

para definir las sesiones multimedia. SIP ofrece además, soporte para movilidad

personal.

Las sesiones multimedia SIP pueden establecerse para ubicar usuarios,

seleccionar las capacidades de los mismos, determinar la disponibilidad de

servicios, establecer, transferir y terminar llamadas.

La filosofía de SIP está orientada hacia los modelos de comunicación de la

próxima generación aunque puede trabajar con las redes antiguas también. Su

debilidad está en el intercambio de señalización con los sistemas telefónicos

tradicionales. Otro problema es la flexibilidad que el protocolo ofrece a los

implementadores y que puede llevar a desajustes de interoperabilidad que en

muchos casos se solucionan con acuerdos entre los proveedores.

Detalles funcionales de SIP se encuentran en el Anexo E.

1.3.5.2 PROTOCOLOS DE CONTROL DE LLAMADAS CENTRALIZADOS [3]

Los protocolos de control de llamadas centralizados se basan en el trabajo de un

dispositivo externo conocido como agente de llamada. Una de las ventajas es que

en ambientes grandes, la centralización de la configuración del control de acceso

y del enrutamiento de las llamadas puede ser beneficiosa. Otro beneficio es que
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el agente de llamada es el único dispositivo que debe tener la suficiente

inteligencia como para manejar el control de las llamadas.

El agente de llamada manejará la señalización y el procesamiento de la llamada.

De esta manera, el gateway se encargará sólo de la traducción del audio en

paquetes de voz después del establecimiento de la llamada y recibirá

instrucciones desde el agente sobre las señales que debe enviar.

De esta manera cuando la llamada esté levantada, la conversación ya no

involucrará al agente de llamada. Si alguno de los extremos termina la

comunicación el agente de llamada comunicará al gateway la tarea de liberar los

recursos.

Uno de los protocolos de control de llamada centralizados más importante es

MGCP, el cual se describe en el Anexo F.

1.3.6 TRAPICO EN TIEMPO REAL [3,5,10]

Las redes de paquetes fueron creadas con el objetivo de entregar datos de un

dispositivo a otro. Los datos tienen una naturaleza distinta a la voz y al vídeo, ya

que pueden soportar retrasos e incluso disponen de mecanismos que les permite

recuperarse de problemas en la red. Las redes de paquetes debían cubrir esta

naturaleza propia de los datos y lo hicieron con una filosofía basada en el mejor

esfuerzo en la entrega de la información.

Las aplicaciones de voz y vídeo son aplicaciones de tiempo real que difieren

ampliamente en comportamiento al tráfico de datos debido a que requieren

retardos y temporizaciones garantizados. Las redes IP por sí mismas no ofrecen

garantía en la entrega, el retardo o la temporización. La entrega garantizada de

datos se soluciona con la utilización de TCP en la capa de transporte. TCP sin

embargo sacrifica retardo a cambio de confiabilidad. Los datos pueden soportar

un cierto nivel de retardo y toleran jitter sin mucho inconveniente pero esto no

ocurre con las aplicaciones de tiempo real.

Para que una comunicación de voz pueda transportarse por una red de paquetes

serán necesarios protocolos que garanticen la entrega ordenada y sin mucho
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retardo de los paquetes. Las soluciones de calidad de servicio de extremo a.

extremo son necesarias para estos escenarios.

Otro problema importante es que las redes IP no están orientadas a conexión. Las

comunicaciones de voz tradicional siguen la idea de establecer una conexión que

garantice recursos y un orden adecuado de llegada. Nuevamente TCP surge

como solución, pero a los problemas citados anteriormente se debe sumar el

overhead que introduce TCP y que resulta excesivo para una comunicación de

tiempo real aunque algunas de las funciones que ¡mplementa podrían ser

necesarias.

Se pueden implementar varios esquemas de solución para mejorar la calidad de

servicio de aplicaciones de tiempo real en redes de paquetes. Algunas de las

posibles soluciones y mayormente utilizadas se detallan a continuación.

1.3.6.1 REAL TIME PROTOCOL [10]

El Protocolo de Tiempo Real (RTP) provee características que se necesitan en la

transmisión de aplicaciones de tiempo real dentro de una red de paquetes. Estas

características incluyen identificación del tipo de datos, secuenciamiento y marca

de tiempo. RTP fue diseñado originalmente para funcionar en sesiones multicast,

pero su utilización más común es en sesiones unicast. La función básica de RTP

es multiplexar varios flujos de datos de tiempo real en un solo flujo UDP.

La marca de tiempo permite la sincronización de la voz y/o el vídeo. Cada

paquete es marcado con un valor de tiempo relativo al inicio de la comunicación.

Este valor permitirá al receptor reproducir la voz con la diferencia exacta en

milisegundos con que fue producida. El valor de la marca de tiempo es relativo y

solo tiene significado si se le compara con el inicio de la comunicación, los valores

absolutos no tendrían sentido.

RTP corre comúnmente sobre UDP aprovechando las capacidades que este

protocolo tiene en multiplexacíón (puertos) y detección de errores (checksum).

Una ventaja es que UDP es un protocolo liviano. El problema es que los paquetes

UDP con RTP serán tratados como cualquier otro paquete UDP a menos que se
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configuren características de calidad de servicio en el trayecto de la

comunicación.

Las características de RTP permiten el reordenamiento de los paquetes, gracias

al número de secuencia, y la recuperación del reloj de los mismos, de manera que

el receptor pueda ofrecer una salida adecuada de los datos recibidos. Además,

RTP no solicita retransmisión de paquetes si encuentra errores en la transmisión.

S¡ existe un error, éste suele solucionarse por interpolación.

RTP maneja varios perfiles con el objetivo de permitir la interconectividad. Los

perfiles se relacionan con el tipo de datos transmitido. Cada perfil puede manejar

varias codificaciones las cuales se especifican en el encabezado. RTP no tiene

nada que ver con el proceso de codificación.

La cabecera RTP se compone de tres palabras de 32 bits y de algunas

extensiones. El campo versión marca el número de la versión de RTP que

actualmente es 2. El bit P (padding) indica que el paquete se ha rellenado con

octetos. El último octeto del relleno indicará cuantos bytes fueron añadidos. El bit

X (extensión) indica que hay un encabezado de extensión a continuación del

encabezado RTP. En caso que exista el encabezado de extensión, la primera

palabra de la extensión indicará el tamaño de la misma. No se ha estandarizado

nada más con respecto a las extensiones. CC indica cuantos orígenes de

contribución están presentes. Éstos se utilizan en mezclas de varias señales

como sucede en conferencias multipunto. El bit M (marca) es una marca propia de

la aplicación que puede utilizarse para señalar el inicio de un cuadro de vídeo por

ejemplo. El campo Tipo se utiliza para definir la codificación que se encuentra

dentro del paquete. Los campos de Número de secuencia y Marca de tiempo ya

han sido explicados.

1 | 2 3 4 5

Vers. P X
6| 7 | 8 9 10|11|12|13|14|15|16

CC M Tipo
17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27128|29|30|31|32

Número de secuencia
Marca de tiempo

Identificadorde origen de sincronización

Identificador de origen de contribución

Figura 1-6. Cabecera RTP [10]
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El identificador de origen de sincronización señala el flujo al cual pertenece un

paquete, lo cual permite multiplexar varias comunicaciones en un camino UDP. El

identificador de origen de contribución se utiliza cuando existen mezcladores de

señales y viene configurado por el valor especificado en el campo CC. La Figura

1-6 muestra la cabecera RTP.

Estas características hacen de RTP un protocolo importante en las

implementaciones de VolP. RTP se encuentra definido en el RFC 1889.

1.3.6.2 REAL TEME TRANSPORT CONTROL PROTOCOL (RTCP) [10]

RTCP monitorea la calidad de la comunicación y provee información de control,

además, brinda mecanismos para el intercambio de esta información entre los

participantes de una sesión RTP permitiendo la retroalimentación.

La información retroalimentada puede permitir al codificador variar su tasa de

envío para adaptarse a las condiciones de la red actuales o terminar una

comunicación por un nivel de calidad bajo. Esta información podría ser utilizada

por el controlador de llamadas para ejercer sus funciones. RTCP también

proporciona sincronización entre flujos ya que varios flujos pueden utilizar relojes

distintos.

RTCP recurre a mecanismos como el conteo de paquetes, número de paquetes

perdidos, retardo y jitter para monitorear la comunicación y generar informes de

acuerdo a porcentajes del ancho de banda de la sesión o cada cierto tiempo

específico de al menos 5 segundos.

RTCP utiliza un flujo UDP separado al que utiliza RTP. Generalmente a RTP se le

asigna un número par de puerto y a RTCP el número impar siguiente. Por esto

cada llamada tendrá cuatro puertos asignados, dos para RTP y dos para RTCP.

1.3.6.3 RTP COMPRIMIDO [3]

El uso del grupo de los protocolos RTP/UDP/IP puede producir una cabecera muy

grande y con mucho peso para ciertas ¡mplementaciones de VolP.
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En general los enlaces WAN deben optimizar sus comunicaciones para obtener el

mayor provecho a su ancho de banda. La cabecera conjunta de los 3 protocolos

suma 40 bytes, que en comunicaciones con una carga útil de entre 20 y 50 bytes

resulta muy ineficiente.

Con la compresión de la cabecera RTP/UDP/IP se pueden conseguir reducciones

desde los 40 bytes a 2 bytes o 4 bytes dependiendo del uso o no del mecanismo

de checksum de UDP. RTP comprimido (CRTP) debe configurarse en cada uno

de los enlaces seriales. No se debe descuidar el hecho que la compresión de

cabeceras implica un incremento en el trabajo de procesamiento.

CRTP trabaja bajo la idea de que la mayoría de los campos de la cabecera

RTP/UDP/IP no cambian o sus cambios son predecibles en un enlace. Si los

cambios en la cabecera son predecibles entonces se enviará sólo un valor hash

de la misma. Si por el contrario, los cambios no son predecibles, se enviará la

cabecera completa sin comprimir.

1.3.6.4 PROTOCOLO DE RESERVACIÓN DE RECURSOS [3,10]

El Protocolo de Reservación de Recursos (RSVP) es un protocolo de la capa

transporte que proporciona niveles de servicio diferenciados para flujos de datos

específicos. RSVP trabaja sobre flujos de datos y no toma decisiones para un

paquete específico.

Las llamadas de VolP pueden utilizar RSVP para reservar un ancho de banda en

redes congestionadas. RSVP configura los equipos con colas específicas a lo

largo de todo el camino de una sesión. Esto lo puede hacer ineficiente, pues se

deben configurar todos los equipos en el trayecto, pero es una manera de

asegurar un nivel de servicio determinado.

1.4 PBX CON CAPACIDAD HÍBRIDA [3,9]

Dentro de la primera parte de esta sección se definirán conceptos básicos para

soluciones de conmutación telefónica privada. Se analizarán brevemente criterios

relacionados con ¡mplementaciones del tipo PBX, Key Systems y Centrex.
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Estos conceptos son necesarios para entender los aspectos funcionales de las

centrales híbridas o IP PBX.

1.4.1 CONMUTACIÓN TELEFÓNICA PRIVADA TRADICIONAL

1.4.1.1 PBX [27,29]

Muchos ambientes empresariales requieren comunicación telefónica al interior y

hacia el exterior de sus instalaciones. Sería muy costoso que las comunicaciones

internas se realicen a través de líneas de una empresa telefónica, además, dado

que la comunicación es interna, lo mejor sería realizar la conmutación de esas

llamadas dentro de la misma empresa.

Con la conmutación en la misma instalación se puede solucionar otro problema.

Muchos de los usuarios requieren llamadas hacia el exterior a través de la PSTN.

Sería prohibitivo que cada usuario tenga una línea de la empresa telefónica, más

aún si se habla de cientos de empleados que necesitarían igual número de líneas.

Lo mejor es concentrar las líneas internas y conmutar con líneas externas

aquellas llamadas que necesiten salir a la PSTN.

La mayoría de las empresas utilizan centrales privadas, Key Systems o Centrex

como soluciones de conmutación interna.

El término PABX, usualmente sustituido por PBX, son las siglas de Prívate

Automatic Branch eXchange. Algunos autores consideran una diferenciación entre

estas centrales, la cual se relaciona con el hecho de que las PBX incluyen un

tablero de conmutación mientras que las denominadas PAX (Prívate Automatic

eXchange) no incluyen el tablero, y una PABX puede o no incluirlo. El término

PABX suele ser manejado principalmente en Europa, en América el término PBX

es usado comúnmente para definir a los tres tipos citados anteriormente.

Una PBX es una versión pequeña y privada de un conmutador telefónico similar a

los usados por las empresas telefónicas. Las PBXs originalmente eran analógicas

y actualmente existen ¡mplementaciones digitales.
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Como se puede apreciar en la Figura 1 -7, un ambiente típico de operación de una

PBX incluye la operación con enlaces hacia la PSTN. Estos enlaces pueden ser

analógicos o digitales. El Main Dístríbutíon Frame (MDF) es el punto de

congregación de los enlaces a los armarios de comunicaciones de cada piso o

también llamados Intermedíate Distríbution Frame (IDF). Los IDF serán los

encargados de conectarse finalmente con los teléfonos, máquinas de fax y

módems de los usuarios.

Figura 1-7. Sistema típico PBX [29]

Las PBX tienen tamaños diversos que pueden ir de unas pocas decenas de

usuarios a unas cuantas decenas de miles. La elección de las PBX suele ser

importante para las empresas pues estas soluciones tienen generalmente un

tiempo de vida de 7 a 10 años.

Las capacidades de las PBX por lo general vienen definidas por la nomenclatura

NxM, donde N establece el número de líneas de la empresa telefónica y M el

número de extensiones que maneja la central. La capacidad de líneas de la

empresa telefónica debe ser establecida en base a criterios de volumen de tráfico

y número de usuarios, suele corresponder al 10% del número de extensiones sin

que esto sea una regla establecida y puede ser común que las empresas

necesiten otra relación.

La capacidad de la memoria para manejar planes de numeración es otra

característica que define a una PBX. Si se disponen de muchas extensiones y

muchas reglas de marcado se requerirá de una memoria mayor.
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Las PBX ofrecen un conjunto básico de características para el usuario, las

mismas que pueden ser ampliadas con extensiones de software. Las

características básicas que deben ser implementadas por toda PBX son:

* Direct Inward Diaíing (D1D): Permite que usuarios externos a una

empresa puedan comunicarse directamente con usuarios internos.

€> Direct Outward Diaíing (DOD): Permite que usuarios internos de una

empresa puedan realizar llamadas al exterior de la misma.

* Statíon-to-Statíon Diaíing (SSD): Permite que una extensión pueda llamar

a otra sin tener que hacer uso de líneas comerciales.

Una PBX puede proveer servicios adicionales a la simple conmutación. Algunos

de éstos son: menús interactivos de voz, llamada en espera, conferencias o

transferencia de llamadas. Las características adicionales de una PBX tienen

impacto en su precio.

Una ventaja del uso de PBX es que las llamadas internas requieren unos pocos

dígitos y los administradores pueden tener un control sobre quién puede llamar

usando las líneas externas. Una PBX suele estar formada por los siguientes

componentes:

• tnterfaz de terminal. Provee la conexión entre terminales y otras

características de la PBX que se encuentren en el complejo de control. Los

termínales pueden ser: teléfonos, líneas o enlaces. Se encarga de

operaciones como timbrado, tono de marcado, etc.

• Red de conmutación. Provee el camino de conexión entre dos o más

terminales.

* Complejo de control. Provee la lógica y el procesamiento para el

establecimiento, supervisen y liberación de llamadas. Su funcionamiento

suele ser configurable.

* Consola o tablero de conmutación. Utilizada para operaciones de

configuración.
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Los mayores vendedores de PBXs en el mundo son: Lucent Technologies,

Northern Telecom (NORTEL), Rolm/Siemens, NEC, GTE, Intecom, Fujitsu, Hitachi

y Mitel.

1.4.1.2 KEY SYSTEM [29]

Para las organizaciones pequeñas u oficinas filiales, los costos de una PBX

pueden ser prohibitivos así como muchas características de estos sistemas

pueden no ser necesarias.

Un key system es una solución basada en microprocesadores que puede tener

soporte analógico o digital. Provee algunas funcionalidades básicas de la PBX

desde cualquier teléfono, es decir, tiene un funcionamiento distribuido a diferencia

de una PBX que requiere una ubicación centralizada.

Los key systems son soluciones de pocos usuarios, típicamente menos de 50

aunque existen ¡mplementaciones que soportan hasta 100 usuarios. Los

componentes principales de un key system son:

• Key service unit Incluye los componentes de conmutación, alimentación,

intercomunicación y la lógica -del sistema.

€* Software del sistema. Incluye el sistema operativo y el software para

llamadas.

• Teléfonos. Permiten al usuario escoger una línea desocupada y realizar

llamadas al presionar un botón en el teléfono. La solicitud de servicio se

hace seleccionando una línea desocupada y también mediante la

asignación automática como respuesta a una solicitud como la marcación

de un 9 en un sistema PBX.

A diferencia de un sistema PBX, cada teléfono de un key system posee múltiples

líneas que permiten a los usuarios acceder a las líneas externas. Al llegar una

llamada, un indicador visual se encenderá en el teléfono indicando que la línea

está siendo usada. Los usuarios pueden transferir una llamada o anunciar la

presencia de la misma utilizando un intercomunicador.
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La principal diferencia es que un key system no realiza funciones de conmutación

como lo hace una PBX. Muchas de las implementaciones de key system son

propietarias y no soportan productos de otros fabricantes. Sin embargo por su

costo y funcionalidad han sido una solución utilizada en ambientes pequeños.

1.4.1.3 CENTKEX [28]

Centrex son las siglas de CENTRaí Office EXchange Service. Es un tipo de PBX

que maneja la conmutación de la empresa en un equipo de la compañía telefónica

en lugar de uno que pertenezca a la compañía que recibe el servicio. Mientras la

PBX es propia de la empresa, la Centrex pertenece a una empresa telefónica.

Generalmente, los proveedores de comunicaciones telefónicas implementan

servicios de PBX que son vendidos a los usuarios. Este sistema funciona en los

Estados Unidos y no es muy común en otros países.

Los costos de adquirir una PBX propia son innecesarios así como la necesidad de

reservar recursos para actualizaciones a nuevos servicios y tecnologías pues esto

corre por cuenta de la empresa telefónica. La empresa telefónica realmente

alquila parte de un conmutador público para la empresa.

Entre los servicios ofertados están: DID, compartición del sistema entre varias

sucursales de la compañía, llamada en espera, redireccionamiento de llamadas y

monitoreo de contabilidad. Las-llamadas entre extensiones locales no tienen costo

incluso si se realizan entre sucursales, las llamadas a otros usuarios PSTN son

facturadas con las tarifas comerciales.

1.4.2 PBX HÉBRIDAS [3,29]

Las PBX híbridas son conocidas comúnmente como IP PBX. Una 1P PBX permite

que las funciones de una PBX tradicional se amplíen a sistemas de Telefonía IP y

convivan con ellos.

De esta manera es posible que usuarios al interior de una empresa puedan

realizar llamadas entre ellos independientemente de si tienen un teléfono

tradicional o un teléfono IP. Así mismo, la interconexión desde y hacia redes
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externas es independiente del sistema que use el usuario al interior. En este caso

las redes externas pueden ser redes PSTN o el Internet.

Otra ventaja relacionada con una central IP PBX es la capacidad de adoptar

gradualmente la telefonía IP y sus ventajas mientras se produce la etapa de

transición en la cual se deberá aún convivir con las redes orientadas a circuitos

como PSTN.

Una IP PBX puede brindar todos los servicios definidos por S1P o H.323. Además

de congregar características de varios componentes en un solo equipo. Una IP

PBX puede actuar como un gateway para conectar una red IP con la PSTN.

También puede actuar como un gatekeeper o un servidor Proxy para centralizar y

facilitar el proceso de conexión de llamadas ofreciendo características de control y

administración.

Las soluciones en el mercado se distinguen por sus capacidades. Existen

productos que permiten la interacción con una red de telefonía pública conmutada

a través de interfaces de enlace del tipo inicio de lazo, inicio de tierra, E&M, o

digitales. Las señalizaciones de inicio de lazo son preferidas para enlaces que no

tienen mucho tráfico. Las de inicio de tierra son utilizadas con enlaces que poseen

un tráfico mayor mientras que las E&M son usadas en líneas arrendadas. Muchas

de las PBX híbridas ofrecen soluciones modulares según el tipo de señalización

que escoja el usuario por sus necesidades o por las limitaciones del servicio local.

La mayoría de los productos ofrecen soluciones para algunas extensiones

analógicas gracias al uso de interfaces FXS. Muchos de los equipos aceptan

estas funciones con el uso de módulos que se pueden instalar en el chasis de los

mismos. Estos módulos suelen incluir ¡mplementaciones en hardware de

Procesadores Digitales de Señales (Digital Signa/ Processor, DSP) que permiten

la codificación de las señales analógicas de voz a los formatos soportados por la

comunicación IP y viceversa. Los DSP pueden funcionar con las interfaces

destinadas a extensiones como con aquellas que trabajan con los enlaces. Todas

las ÍP PBX que convivan con la PSTN o con una red telefónica analógica deben

incluir alguna ¡mplementación de DSP.
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El manejo de la telefonía IP de algunas soluciones suele estar caracterizado por

el uso de protocolos propietarios en varios casos, sin embargo, la mayoría de los

fabricantes han adoptado el protocolo SIP como soporte universal para el control

de llamadas. Como SIP requiere el registro de los usuarios en un Proxy, éste

puede o no encontrarse incluido en la PBX Híbrida, muchas soluciones incluyen

limitaciones en el número de participantes SIP admitidos, los mismos que pueden

ampliarse con mejoras de software. Otros protocolos para señalización de VolP

pueden también ser añadidos con paquetes de actualización.

Una característica importante se relaciona con el soporte de los codificadores

comúnmente conocidos como codees. Casi todas las centrales entienden el

estándar G.711 pero si se desea utilizar otros codees, será necesario el comprar

licencias de activación para los mismos. El uso de un codee u otro puede estar

relacionado con la capacidad de transmisión de las redes y/o con el soporte de los

teléfonos involucrados en la comunicación. El manejo de codificadores de

procesamiento extensivo también es limitado generalmente a las capacidades del

hardware. Algunos fabricantes demandan la compra de licencias por usuario

independientemente del tipo de codee que usen, lo cual eleva costos

significativamente.

El manejo del plan de numeración de manera centralizada o distribuida es otro

punto característico de las centrales híbridas. Muchas soluciones son

implementadas como equipos de extremo que manejan un plan de numeración

muy limitado que opera en dependencia de un equipo central, pero que permite

que la operación en el sitio remoto se mantenga ante cualquier imprevisto.

Finalmente, una característica muy apreciada en la actualidad es el correo de voz

o voicemaíl. La mayoría de soluciones comerciales no incluyen este servicio en

sus paquetes básicos o si lo incluyen tiene una capacidad muy limitada.

Generalmente, el tamaño destinado a la grabación de los mensajes de voz y el

número de casillas son características que deben ser adquiridas por el usuario.

El dimensionamiento de una PBX híbrida debe tomar las siguientes

consideraciones y criterios:
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Ü> ¿La ¡nterfaz a la PSTN es digital o es analógica? ¿Qué tipo de conexión se

requiere? FXO, FXS, E&M, T1, E1, PRI o BRI. ¿Cuántos enlaces y cuantas

extensiones analógicas se van a manejar? El número de enlaces debe

estar relacionado con un estudio de tráfico y requerimientos de los

usuarios. Generalmente las relaciones de número de enlaces por número

de extensiones dependen del tipo de negocio y el número de llamadas que

una empresa necesita realizar o recibir al mismo tiempo. Algunos cali

centers pueden requerir muchas líneas externas mientras que algunas

empresas pueden necesitar mayormente comunicaciones internas y sólo

unas pocas salidas al exterior.

* ¿Cuál es la capacidad de la PBX Híbrida? Es importante determinar el

ambiente en eí que la central va a funcionar: campus, SOHO, oficina

remota, oficina central, proveedor de servicios, etc.

* ¿Qué protocolo de señalización se utilizará? H.323, SIP o MGCP.

¿Cuantos usuarios IP formarán parte del sistema? ¿Qué codees se

utilizarán? ¿Se requieren codees de alta compresión por la presencia de

interfaces lentas? Hay que recordar que muchas implementaciones de IP

PBX funcionarán sobre redes existentes, de tal forma, que la central deberá

adaptarse a la red y no al contrario.

Oí ¿El equipo cumplirá con funciones de enrutamíento y conmutación?

Muchos equipos pueden cubrir estas funciones u otros pueden ser incluso

routers adaptados para el trabajo con telefonía.

i» ¿Cómo se manejará el plan de numeración? El plan de numeración puede

ser manejado por un equipo central o estar distribuido. Generalmente, los

sistemas de control de llamadas distribuidos pueden implementar

supervivencia a imprevistos más fácilmente que los centralizados. De una u

otra forma, el plan de numeración debe estar integrado, esto quiere decir,

que será coherente y unificado.

* ¿Los teléfonos IP requieren alimentación en línea? Algunos teléfonos

soportan Power over Ethernet, esta característica puede ser útil si la central

o los equipos de conmutación pueden suministrarles energía. De esta

forma, es posible proteger a la IP PBX contra fallas de energía al mismo

tiempo que a los terminales de usuario.
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• El tamaño de las memorias estará relacionado con el número de usuarios a

manejar, conferencias, traducción entre codees y conversión de ia señal de

voz analógica. Muchos constructores establecen límites en base a los

modelos de los equipos, cuestión que debe ser considerada. Las

características y requerimientos técnicos difieren según los fabricantes.

<* El software que maneja las centrales puede requerir una inversión adicional

al costo del equipo, que en algunos casos puede ser elevada.

Asterisk es una PBX híbrida de código abierto ¡mplementable en casi cualquier

PC con Linux y con potencialidades atrayentes. El capítulo 2 brindará una mejor

visión de las capacidades de Asterisk.
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CAPITULO 2

MANEJO DE TELEFONÍA USANDO

GNU/LESUX ASTERISK

2.1 ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA GNU/LINUX ASTERISK

[1,2,4,6]

Asterisk es una PBX híbrida con soporte para telefonía IP y telefonía tradicional.

Desde el punto de vista de un ambiente telefónico de paquetes, Asterisk se

comporta como un gatekeeper brindando características de soporte y

administración de llamadas IP. Además, Asterisk tiene la capacidad de funcionar

también como un gateway para permitir la conexión con redes telefónicas

tradicionales basadas en conmutación de circuitos.

La principal ventaja de Asterisk es que permite convertir a una computadora

personal que tenga Linux en una central telefónica lista para brindar las funciones

de una IP PBX. Al ser Linux un sistema de libre distribución y al requerirse una

computadora personal para el funcionamiento de Asterisk, los costos de

implementación son reducidos en relación a otras soluciones.

Asterisk fue desarrollada originalmente por Mark Spencer de la empresa Dígium

Inc. Los desarrollos posteriores han sido realizados por la comunidad de código

abierto.

Asterisk se distribuye como software del tipo "open source6" y continuamente se

está actualizando. También, responde a los términos de la Licencia General

Pública (GPL), lo que permite que se pueda distribuir libremente el código con o

sin cambios. En el caso que se hayan realizado cambios, la distribución deberá

No se debe pagar por Asterisk, su descarga es gratuita desde el servidor ftpj//ftp.asíeris/c.org.
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incluir el código fuente de Asterísk y el de los cambios realizados, sin restricciones

de uso posterior o distribución. Se puede solicitar licénciamiento fuera de los

términos del GPL a Dígium. El GPL no se extiende al hardware o software con el

que Asterisk converse.

Asterisk también es escalable, sin embargo, el manejo de grandes sistemas

puede requerir el trabajo en conjunto de varios servidores. Para ello se incluyen

soluciones de intercomunicación entre estos servidores permitiendo incluso la

movilidad de los mismos. En ambientes con oficinas remotas, Asterisk puede

permitir que la red telefónica de la empresa aparente ser local incluso para las

extensiones de las oficinas distantes. Además, soporta que la comunicación de la

voz entre oficinas remotas se realice usando el Internet lo que ayuda a disminuir

costos.

En definitiva, el usuario puede limitarse a entender la configuración de la central e

¡mplementarla para tener una central telefónica de VolP que incluya o supere las

características de muchos productos comerciales. Adicionalmente, el usuario

puede ¡mplementar nuevas características y compartirlas, si lo desea, con la

comunidad de desarrol I adores Asterisk, para que esta nueva característica sea

incluida en futuras versiones. Las funcionalidades adicionales son implementadas

en software en lugar de hardware, lo que permite el desarrollo de nuevas

opciones sin mucho esfuerzo. Una vez que una llamada se encuentre dentro del

servidor Linux con Asterisk se puede hacer casi cualquier cosa con ella, como

enrutarla a otra extensión o interfaz.

Para los interesados en el desarrollo de Asterisk existen muchos foros y grupos

de correo que permiten compartir experiencias e ideas con otros desarrolladores.

Las listas de correo en http://lists.digium.com son una buena fuente de

información para la ¡mplementación y el desarrollo de Asterisk.

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES [2,6,8,9]

Asterisk cumple con los requisitos necesarios para su amplia difusión. Es flexible,

de libre distribución y confiable. Si bien hay versiones en desarrollo, también se

pueden conseguir las versiones plenamente desarrolladas y probadas.
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Principalmente Asterisk es útil para las siguientes aplicaciones;

* Gateway para protocolos de Voz sobre IR (SIP, IAX7, H323),

* Central dé conmutación privada (PBX)

* Servidor de respuesta de voz interactiva (ÍVR)

* Servidor de conferencias

€> Gateway para conexiones con servicios de telefonía tradicional

* Servidor de voicemaiI

Además, con Asterisk se pueden tmplementar, entre muchos otros, los siguientes

servicios:

* Enrutamiento de llamadas

€» Encolamiento de llamadas

* Registro de llamadas

* Llamada abreviada

<fe Transferencia de llamadas

* Llamada en espera

<fr Identificación de llamadas

Asterisk funciona con una iníerfaz de línea y con archivos de configuración para

permitir la impíementación de estas funciones. Los detalles de la configuración

serán expuestos en el Capítulo 3 del presente proyecto.

23 ARQUITECTURA (3,4,S¿>1

Básicamente Asterisk funciona como un "míddfeware" que conecta las tecnologías

de telefonía con las aplicaciones telefónicas como se muestra en ía parte inferior

de la Figura 2-1. Las tecnologías de telefonía pueden ser servicios de VolP como:

7 ínter Asterisk Exchange IAX es un protocolo propuesto por Digium para comunicaciones

telefónicas que usan VotR La sección 2>6 presentó un estudio tfetaHacío de IAX
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SIP, H.323, IAX, MGCP; y tecnologías TDM tradicionales como: T1, E1, PSTN,

ISDN PRf, Las aplicaciones de telefonía incluyen servidos de vóícemaíf,

conferencia, IVR, llamada en espera, etc.

API Asterisk de Aplicaciones

Temporlzador
y Manejador

del/0

API Asterisk de Canales

Aplicaciones de
Internet y Telefonía

Asterisk

Tecnologías de
Internet y Telefonía

Figura 2-t, Arquitectura de Asterisk (8J



El núcleo de Asterisk está formado por varios motores con funciones específicas.

El Módulo del Cargador Dinámico se carga con Asterisk e íníciafíza los drivers,

esto permite que los controladores de los canales, formatos de archivos, codees y

aplicaciones estén relacionados con el APt (tnterfaz de Programación dé

Aplicaciones) apropiado.

Una vez ínicializado, el Core de Conmutación PBX empieza a aceptar tramadas

en las interfaces y las conmuta siguiendo el plan de numeración establecido.

Además, el Core usa el Lanzador de Aplicación para conectarse con servicios

como voícemail, timbrar un teléfono, marcar un enlace de salida, etc.

Eí Traductor de Codee efectúa la traducción entre diferentes tipos de compresión

de manera que cada usuario e ¡nterfaz pueda manejar el codificador que más le

convenga.

El núcleo incluye otro motor llamado Temporizador y Manejador de 1/0 que puede

ser utilizado por los controladores o tas aplicaciones para iniciar funciones de

acuerdo a la hora que maneja el sistema. Ésto permite que se puedan habilitar o

deshabilitar funciones de acuerdo al día y a la hora de trabajo,

Asterisk está conformada por cuatro APIs funcionales que son: API del Traductor

dé Codee, API Asterisk de Aplicaciones, APi Asterisk de Formatos de Archivos y

API Asterisk de Canales, Cada API permitirá ciertos niveles de abstracción para

tomar ventaja de las tecnologías y aplicaciones de telefonía involucradas en un

sistema. Un diagrama de la Arquitectura de Asterisk se incluye en la parte

superior de la Figura 2-1, donde se pueden observar las relaciones entre los

diferentes motores y los APIs.

Organización de los Archivos de Sistema

La organización de Asterisk pretende seguir la tradición de Linux y agrupa sus

archivos en varios directorios que se. crean en ía instalación y se configuran en el

archivo asterisk.conf, Los directorios más importantes son:

* /etc/asteriskA Contiene todos los archivos de configuración de Asterisk

excepto zaptel.conf que se encuentra en el directorio /etc/. Este archivo
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permite la utilización del hardware Zaptel de Zapata Telephony Group, se

encuentra ubicado en /etc/ parque puede ser usado por otras aplicaciones

independientes de Asíerisk.

Figura £- 2. Directorios de Asterisk en /etc y /usr f3,4}

* /usr/sbin/. Contiene los ejecutables y scripts de Asterisk; entre ellos:

asterisk, astman, astgenkey y safe__asterisk,

* /usr/lib/asterisk/. Agrupa objetos binarios relacionados con Asterisk que

son específicos dé la arquitectura,

* /usr/lib/asterisk/modu!es/. Tiene todos los módulos de tiempo de

ejecución qu0 son cargados por Asterisk a{ iniciarse. Aquí se incluyen las

aplicaciones, controladores de canal, codees, controladores de formato de

archivos, etc. Se puede deshabüitar algunos módulos medíante el archivo

modules.conf en el directorio /etc/asterisk/ pero se debe tener cuidado que

eí módulo desnabilítado no sea requerido por otro módulo o por Asterisk

para su funcionamiento.

* /usr/include/asterisk/. Contiene archivos de cabecera necesarios para

construir aplicaciones Astertsk, controladores de canal y otros módulos

cargabíes,

* /var/lib/asterisk/, En este directorio se encuentran los datos variables

usados por Asterisk en su operación normal



Figura 2-3. Directorios de Asterisk en /var 13,4]



76

€> /var/üb/asterisk/agj-bin/. En este directorio se encuentran los scripts AGÍ

(Asterísk Gateway Interface) que son usados por ía aplicación AGl en el

plan de numeración y otras aplicaciones AGl.

* /var/Iíb/astérisk/astdjb* Es la base de datos de Asterisk equivalente al

Registro de Windows. Este archivo nunca es usado directamente pero sus

contenidos pueden ser visualizados y modificados en la línea de comandos

de Asterisk por el comando datábase. La base de datos es una

impjementación basada en ía versión 1 de la base de datos de Berkeíey (ge

escogió esta versión por motivos de licencia).

* /vaf/üb/asterisk/fíffnware/. Contiene el firmware para varios dispositivos

compatibles con Asterisk. El subdirectorio iax/ tiene la imagen firmware

para el lAXy de Dígium (un convertidor para teléfonos tradicionales que

entiende IAX como protocolo de control de llamadas),

* /var/lib/asterisk/images/. En este directorio se almacenan fas imágenes

que serán usadas en el plan de numeración o en otras aplicaciones.

Algunos canales soportan Ja transmisión de imágenes, otros no. En fa

actualidad este directorio es raramente usado.

* /var/lijj/asterjsk/keys/» En esté directorio se almacenan las llaves públicas

(.pub) y privadas (,key) usadas por Asterisk en la autenticación con firmas

digitales ESA. Algunos canales pueden soportar este método de

autenticación, IAX lo soporta.

* /var/lib/asterisk/mohmp3/. Contiene todos los archivos de música mp3

que son usados para la música de espera. La configuración de esta

característica se la realiza en el archivo musiconhold.conf del directorio

/etc/asterisk/. Los mp3 usados requieren codificación con tasa de bits

constante (CBR) y sin banderas ID3,

i» /var/lib/asterisk/sounds/. En este directorio se almacenan archivos de

audío y prompts usados por fas aplicaciones de Asterisk. $e suelen incluir

subdirectorios para una mejor organización. Los contenidos de los prompts

básicos se pueden encontrar en el archivo sounds.txt. Los prompts

adicionales se encuentran en el archivo sounds-extra.txt ubicado en el

directorio en et cual se extraiga el contenido del paquete asterísk-sounds.
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Ü /var/run/. Contiene los identificadores de los procesos (PID) y tuberías

nombradas en tiempo de ejecución, La información de los procesos que se

encuentran en este directorio no son exclusivos de Asterisk, sino que

incluyen datos de todos los procesos del sistema. Asterisk almacena su

información aquí de acuerdo a la configuración establecida en el archivo

asterisk«oonf. Las tuberías (pipes) permiten transferir datos entre

aplicaciones en ambientes UNIX y LINUX y su información se almacena en

este directorio. Hay que notar que el directorio /var/run es dependiente def

sistema operativo y puede ser diferente en cada equipo.

<í /var/nirt/astensk,pid. Contiene los identificadores de procesos primarios

de Asterisk,

€» /var/run/asterisIccftL Una tubería usada por Asterisk para habilitar la

operación en modo remoto.

* /var/spoot/asterisk/. Dispone de archivos de tiempo de ejecución para

trabajar con llamadas salientes, voicemail, etc.

* /yar/spoot/astertsk/oütgoing/- Toda llamada saliente crea un archivo en

este directorio. Asíerisk monítorea permanentemente el directorio, sí

encuentra un archivo creado, analiza et archivo e intenta iniciar la llamada

solicitada.

Con el uso de este directorio es posible también establecer llamadas

mediante la creación de archivos correctamente estructurados. Este

método se estableció después de qcail y permite el manejo de más

variables que pueden ser usadas para el establecimiento de la llamada,

enviar Información al receptor o para propósitos de facturación.

% /var/spool/asterisk/qcall/. Este directorio se usaba en la aplicación qcall

que ahora ya no es utilizada, Asterisk monííorea permanentemente este

directorio en busca de solicitudes de llamada. La idea es similar al uso del

directorio /var/spooi/asterisk/outgoing/. La diferencia es que qcall intenta

establecer llamadas mediante el uso de una línea única de texto en el

archivo de llamadas. Este método limita enormemente eí tipo de

información que se pasa a Asterisk, así como, el manejo del archivo de

llamada.
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* /var/spool/asterisk/tmp/. Este directorio se usa para guardar información

temporal. Ciertas aplicaciones pueden requerir un lugar donde almacenar

¿us archivos en construcción antes de moverlos definitivamente a su

destino, Esto evita que dos procesos traten de leer y escribir un archivo at

mismo tiempo.

* /var/spool/asterisk/voicemaii/í Todos los buzones de voícemail y los

saludos de los usuarios se almacenan en este directorio. Todas las

extensiones que hayan ingresado a su cuenta por lo menos una vez y que

estén configuradas en el archivo voicemail.conf tendrán un subdirectorio

aparte dentro de este directorio.

* /var/log/asterjsk/. En este directorio Asterisk almacena la información que

monitorea para tener registros. Se puede cambiar tá información que se

desea almacenar en los diferentes archivos modificando el archivo

Jogger.conf en el directorio /etc/asteriskA

* /var/log/asterisk/cdr-csv/. Se lasa'para almacenar los CDRs (Cali Detail

Recorct) en formato de valores separados por comas (CSV). Generalmente

la información se almacena en el archivo master.csv pero' se puede

configurar que algunas cuentas individuales tengan su propio archivo.

2.4 INTERFACES [1,3,5]

Asterisk fue creada para soportar la mayor cantidad de tecnologías existentes y

para que las nuevas puedan integrarse fácilmente. Las interfaces físicas permiten

la conexión de Asterisk con toda ciase de tecnologías telefónicas. En general las

interfaces pueden dividirse en tres grupos: zaptel, no-zapfe/ e interfaces para

protocolos de voz sobre paquetes.

2.4.1 INTERFACES ZAPTEL SEUDO TDM [6,10]

Estas interfaces permiten la conexión con redes telefónicas tradicionales sean

éstas digitales o analógicas, soportando conmutación seudo TDM entre ellas con

el fin de reducir la latencía en llamadas TDM, conferencias, etc. La arquitectura

recibe el nombre de seudo TDM por usar el procesador de la computadora para



simular a un multiplexor TDM, esto incrementa el trabajo del procesador pero

reduce los costos del hardware,

Asterisk implementa algunos recursos típicos de hardware en software, entre

estos se pueden citar; canceladores de eco, corrtroladore? HDLG, IDSPs pam

conferencia, etc. A pesar de ser implementados en software, funcionan "casi" en

tiempo real y con una buena calidad de llamada,

Gran parte del Hardware de estas interfaces pertenece a Digium. Éstos

comparten un grupo común de controladores basados en eí paquete de telefonía

Zapata llamados comúnmente Zaptel que es un proyecto de código abierto

descargable gratuitamente desde Internet,

Es importante señalar que los controladores Zaptel son necesarios para

aplicaciones de conferencia incluso sí no existen interfaces Zaptet instaladas.

Las interfaces Zaptel aceptan una variedad de tecnologías como PSTN, E1, T1,

PRl, E&M, etc. ios dispositivos Zapíel también soportan modos de datos en

interfaces de "canal dedicado" como HDLC, PPP y Frame Relay, Actualmente,

las interfaces Digjum que se pueden encontrar en el mercado se encuentran

detalladas en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1. Interface* Zapteí {«]

Wildcard TDM400P

Wddcard TD(V)2400P

Las ¡nterfaces FXO y FXS están explicadas en el Anexo B
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VoiceTronix ofrece soluciones de interfaces analógicas como el OpenLine4,

OpenSwitchS y QpenSwítehl2 que funcionan con versiones modificadas del

controlador zaptel. Sangoma también ofrece soluciones compatibles con los

controladores Zaptel para interfaces analógicas y digitales,

2.4.2 INTERFACES NO-ZAPTEL

Estas irtterfaces proveen conectivtdad con Sistemas tradicionales, pero no

soportan conmutación seudo TDM, Estas interfaces pueden ser:

* íSDN4Unux, Interfaz ÍSDN para Ünux de velocidad básica que es usada

principalmente en Europa con líneas de interfaces BRt. Cualquier producto

comercial que trabaje con tSDN4L5nux debe/ría operar con Asterísk,

* OSS/ALSA. Interfaces de tarjeta de sonido que permite que éstas puedan

funcionar como un teléfono de consola para enviar y recibir llamadas de

prueba,

*» Interfa? Telefónica de Linux (LT()» Fue desarrollada inicíalrnente por

Quícknet Esta interfaz funciona con ¡nterfaces analógicas simples y provee

soporte para codees de baja tasa de bits. Los siguientes productos pueden

trabajar con Asterisk, aunque su desempeño es inferior a los de Digium.

H Quicknet Internet Phonejack, tarjeta ISA con interfaz FXS<

B Quicknet Internet Phonejack PCI¡ tarjeta PCI con interfaz FXS.

M Quicknet internet Linejack, tarjeta ISA con interfaces FXS o FXCX

H Quicknet Internet Phonecard, tarjeta PCMCIA con interfaz FXS.

ffl Creative Labs Voip Blaster; este dispositivo tiene interfaz USB y un

puerto FXS, trabaja con un codee propietario lo que dificulta su

integración,

i» Dialogic, Hardware Full dúplex Intel/Dialogic con interfaces analógicas y

digitales.
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i» Adtran VoFR, Asterisk soporta ei protocolo propietario de Adtran para

VoFR, Será necesaria la utilización de una interíaz Frarrte Relay que

permita hablar con uno de los siguientes equipos:

m Adtran Atlas 800

M Adtran Atlas 800+

18 Adtran Atlas 550

Sangoma ofrece productos que soportan ¡nterfaoes seriales tipo RS-232 o

V-35 y que pueden ser utilizados con estas interfaees y para

comunicaciones WAN.

2.4.3 INTERFACES PARA PROTOCOLOS DE VOZ* SOBRE PAQUETES

Estas interfaces trabajan sobre hardware no especializado. Solo se requiere una

conexión apropiada a la red que se utilice para la transmisión, típicamente una

¡nterfaz de red Ethernet. Los protocolos soportados en estas tnterfaees están

estandarizados y funcionan en redes IP o redes Frame Relay. Asterisk tiene su

propia versión de un protocolo que soporta voz en una red de paquetes que es el

ínter Asterisk Exchange (IAX) en sus versiones 1 y 2.

2.5 TECNOLOGÍAS SOPORTADAS [1,3,5,9]

2.5,1 VOZ SOBRE PAQUETES

Los protocolos de voz sobre redes de conmutación de paquetes que soporta

Asterisk son:

• S1P

• MGCP

• H.323

• VoFR

ü IAX versiones 1 y 2
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24.2 CODEOS

Asterisk provee traducción transparente entre los siguientes codees:

* G711 Ley-u a 64Kbps

* G711 Ley-A a 64Kbps

* lMA-ADPCMa32Kbps

* GSM6.10a12Kbps

* LPCMO 0 2.4Kbp$

* Codificación linear de 16 bits a 128Kbps

46 MP3 variable solo en decodifícación

Otros codees como G.723.1 y G.729 pueden ser pasados transparentemente

entre fas ínterfaces.

2.5.3 ARCHIVOS DE AUDIO

Los flu|os de audío comprimidos pueden ser almacenados en varios formatos de

archivo para voicemait y música de espera- Asterisk soporta los siguientes

formatos de archivos:

• Raw. Para datos lineales raw de 16 bits.

• Pero, Para datos de G.711 Ley-p

i» Vox. Para datos IMA-ADPCM.

• Wav> Para archivos WAV de 16 bits a 8 KHz,

• WAV. Archivos con compresión GSM a 8 KHz.

O Gsm. Para datos comprimidos GSM.

• G723. Para archivos con codificación G723.
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2.6 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE [3,4]

A menos que se desee una conexión con una red telefónica tradicional, no será

necesaria la adquisición de un hardware especializado como una interfaz Zapteí,

Sin embargo, algunas consideraciones se deben tomar en cuenta para que

Asterísk funcione adecuadamente y brinde un nivel de servicio adecuado.

Es importante recordar que si la tmplemerrtacion de Asterísk no es ía adecuada et

usuario lo notará. Esta sección pretende detallar ciertas recomendaciones

necesarias que se deben considerar al momento de escoger el equipo servidor o

los teléfonos, así como ciertos ajustes que la red podría necesitar.

2,6.1 SERVIDOR

Aunque Asterisk ha sido diseñada para ser utilizada aparentemente en cualquier

equipo que corra Linux, esto no es del todo cierto. Primero, se debe considerar

que para que Asterisk funcione correctamente se deberá instalar una versión de

Linux con muchos paquetes y quizás todo e{ código fuente, dependiendo .de la

versión Linux que el usuario escoja. Este requerimiento, consumirá espacio de

disco duro, aunque esto quizás no sea un problema pues hoy en día el espacio de

almacenamiento es barato.

Tabla 2-2, Requerimientos de hardware para Asterisk [4]

LOS requerimientos de Asterisk son similares á los de los sistemas embebidos de

tiempo real, es decir acceso prioritario al procesador y a los buses del sistema.
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Para sistemas telefónicos pequeños una computadora personal podría ser

suficiente. Pero* para sistemas grandes la distribución del trabajo entre varios

servidores es más conveniente. En general, los requerimientos podrían seguir Ja

distribución que se detalla en la Tabla 2-2.

Realmente, el poder del sistema estará relacionado con las necesidades que se

desea cubrir. Algunos factores que inciden en e] requerimiento del sistema son;

€> Número de comunicaciones concurrentes que se esperan recibir al mismo

tiempo,

* Cantidad de llamadas que requieren compresión y descompresión con

codees de procesamiento intensivo. Hay que recordar que la codificación

se la hace con el procesador del PC, si se desea usar G.729 en lugar de

G.711, por ejemplo, el procesaotor deberá ser mas poderoso.

* Soporte a conferencias, si el sistema soporta conferencias deberá mezclar

canales y eso requiere más poder del CPU.

*» Cancelación de eco, este proceso es necesario para interfaces que

interactuen con la PSTN y consume más CPU en sus operaciones

matemáticas.

El procesador no constituye la única consideración importante en los sistemas

Asterísk, la tarjeta madre debe ser lo suficientemente capaz de soportar las

interrupciones IRQ que generan las interfaces Zaptel, De preferencia, la tarjeta

madre debe tener un bus rápido y no poseer tarjetas de audio, red y sonido

integradas. Además, si se van a utilizar tarjetas para la interacción con redes

tradicionales, será necesario considerar las interfaces PCI que éstas requieran

para ser instaladas en la tarjeta madre.

Será importante tomar en cuenta que la central necesita ofrecer condiciones de

contabilidad semejantes a la de los sistemas telefónicos. Sería impensable que

una llamada a ios servicios de emergencia no pudiera ser cumplida por ausencia

de suministro eléctrico^ por tanto, se puede considerar la opción del uso de un

UPS que brinde energía eléctrica al servidor que maneja Asterisk.
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Además, ciertos teléfonos IP funcionan con Power over Ethernet, es decir,

obtienen su aíímentacídn a través de. la red desde los $witcrte$ y no con

conexiones a la red eléctrica. Por tanto, el UPS debería proveer energía también

a ios switches a íos que este tipo de teléfonos se conecten. No se requiere una

tarjeta de audío a menos que el servidor funcione como un softphone.

2.6.2 RED

Asterisk requiere un ancho de banda garantizado para sus comunicaciones. En

ambientes LAN esto puede no ser un problema a menos que sea una red que

maneja volúmenes de tráfico enormes. Por lo general( una implementación que

maneje swttches dedicados a íos teléfonos 1P no tendrfa ningún problema de

operación. Aún si la red no dedica recursos exclusivos para Asterisk, el bajo

consumo de ancha de banda por llamada hace que ©{ sistema pueda funcionar

casi sin inconvenientes.

Sin embargo, ef ancho de banda que puede parecer bajo para ambientes LAN

puede ser muy grande para ambientes WAN. Se debe considerar la capacidad de

canal que se consumirá por cada llamada según el codee escogido y asegurar

que el enlace pueda soportar todas las llamadas que el sistema requiere.

Algunos routers pueden dar soluciones de calidad de servicio de tal forms que sus

llamadas IP sean manejadas preferentemente sobre otro tráfico. Una solución

adicional puede ser el uso de administradores de ancho de banda para este tipo

de enlaces.

2.6.3 TELÉFONOS

Asterisk puede funcionar con una gran variedad de equipos que permitan que la

voz sea convertida en un tipo de señal transmisible. En general Asterisk funciona

con todo tipo de aparato que no maneje protocolos propietarios para su

funcionamiento. Entre las diversas soluciones posibles están;

ií Teléfonos analógicos. Los teléfonos usados para la mayoría de las redes

tradicionales, como Andinatel o Pacífíctel que operan en nuestro país, se



pueden conectar a la central Asterisk con el uso de tarjetas con interfaces

FXS.

* Teléfonos digitales propietarios. Muchas ¡mplementaciones PBX o key

system usan teléfonos digitales propietarios que no pueden operar en otros

sistemas. Estos teléfonos no operan con Asterisk. Sin embargo, algunos

fabricantes han introducido gateways que permiten que sus teléfonos

operen con SIP y esta característica permitiría su uso con Asterisk.

* Teléfonos IR Todos tos teléfonos IP que manejen SIP y ri323, y no

incluyan implementaciones propietarias pueden operar con Asterisk en una

red de datos normal.

* Softphones. Estos paquetes de software permiten que una computadora

personal con una tarjeta de audio, micrófono y audífonos pueda fnteractuar

con el usuario como si fuera un aparato telefónico VolP. Si el softphone

soporta SIP a H.323 y no usa implementaciones propietarias puede

funcionar con Asterisk.

& Adaptadores telefónicos. Usualmente llamados Adaptadores para

Terminales Analógicos (ATA) posibilitan la conexión de teléfonos

tradicionales y ofrecen una traducción a un sistema digital de VoíP o

propietario.

2.7 INSTALACIÓN [M,lo»ilj

Los pasos requeridos para la instalación de Asterisk son los siguientes;

1. Instalación y configuración del Sistema Operativo

2. Instalación y configuración del hardware telefónico adicional

3. InstaJación y compilación de Asterisk

Las siguientes secciones cubren con más detalle cada uno de estos pasos

SISTEMA OPERATIVO J3]

Asterisk fue diseñada para ejecutarse sin problemas en cualquier distribución

estable de Linux. Existen trabajos relacionados con el uso de Asterisk en otros



sistemas operativos como FreeflSD, MacOS X y Solaris. Linux es la plataforma

original de desarrollo de Asterlsk y la que tiene un soporte asegurado por Digfum.

Asterisk puede funcionar sobre las siguientes versiones de Línux que manejan la

versión 2.4 de Kernel:

* Conectivas

* Debían {386 y PPC

* Fedora

* Gentoo

* Mandrake 9.0

«i Redhat 7,8, y 9

* Redhat Enterprise Clones

* CentOS

i» Pie Box

* TaoUnux

* Whítebox Í386 y AMD64

* Sfackware 9.0t 9-1 y 10-0

* SuSE Versión 8, 9 y 10.0

* Trustix Versión 2,2

* Yelíow Dog para PC

* YDL 3.01 para Mac

* UltraLinux Sparc64

Asterisk puede funcionar sobre tas siguientes versiones dé Línux con Kernel 2.6:

* Gentoo

* Debían
€> Fedora

* SuSE 9.1

* Redhat Enterprise Clones

* CentOS

* Mandrake 10.X/LE2005/2006



Existen versiones Linux gratuitas que vienen preconfiguradas para Asterisk como

la Debían de Mepís. El requisito básico para trabajar con cualquier versión úe

Linux es instalar todos los paquetes de desarrollo y edición. La distribución Linux

elegida deberá Incluir al menos los siguientes paquetes:

* bison

€> CVS

* gccS.x

it kemeJ-sQurce

* libtermcap-devel

i» líbnewt

* openssl

* readiine

Existen versiones de Linux cooperativas con Windows de Microsoft como colinux

que permiten que Asterisk corra sobre este sistema operativo,

Descarga de los paquetes Asterisk

El código fuente de ios paquetes Asterisk puede ser descargado desdé eí servidor

de Digium, ftp://ftp.digtum.com, o desde el sitio del Proyecto Asterisk,

http://vvww.asterísk,org. La mejor solución es utilizar wgef o cv$ para la descarga

desde el servidor FTP de Digium. Los paquetes que deben ser descargados son:

* Zaptel.- Agrupa los controladores para las tarjetas de hardware adicional

* Líbpri.- Utilizada para temporízación y en funciones de emulación TDM.

*> Asterisk,- Contiene la herramienta completa de Asterisk

Opcionalmente se pueden descargar (os siguientes paquetes:

* Asterisk-sounds.- incluye prompts adicionales que pueden ser utilizados

por los usuarios.

* Astertsk-addHDns,- Código para el almacenamiento de archivos CDR en

bases de datos MySQL y para correr archivos MP3 nativamente.
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Se sugiere obtener la última versión estable de Asterisk. Si existe el interés en

desarrollar el código fuente quizás sea recomendable descargar la versión en

desarrollo de Asterisk. Normalmente la versión estable es la recomendable debido

a que ya ha sido probada.

Instalación de Zaptel [9]

Zaptel es un diminutivo para "Telefonía Zapata", en honor a Emiliano Zapata,

revolucionario mexicano, del quien se utiliza su nombre para señalar el aspecto

"revolucionario" del proyecto Zapata. Zaptel es el API controlador que forma parte

de un proyecto para hardware telefónico abierto dirigido por Jim Dixon. Existen

trabajos de implementación de Zaptel en sistemas operativos como BSD, MacOS

X y Solaris.

La ínterfaz Zaptel es un módulo de Kernel que permite una abstracción entre los

controladores de hardware y el Módulo Zapata en Asterisk. En otras palabras,

permite que Asterisk tenga control sobre las interfaces Zaptel añadidas.

Para compilar los controladores será necesario ubicarse en el directorio al cual los

archivos del paquete Zaptel fueron extraídos.

Los comandos para una compilación exitosa son:

# make clean

# make

# make install

# make config

La primera línea no siempre es necesaria y permite eliminar los archivos binarios

del directorio. Se puede usar make deán nuevamente después de completar la

instalación para eliminar los archivos compilados que no se van a usar. Este

comando borra los archivos binarios del directorio en uso, no los que se hayan

instalado en el sistema.
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La segunda línea permite compilar los módulos en archivos binarios. Aunque

Makefile determina teóricamente la versión del kerneí, podría ser necesario

ejecutar el comando make Iinux26 para implementaciones Linux con kerneí 2.6.

El tercer comando, make insta/1, realiza las operaciones de instalación y copia los

archivos compilados a sus respectivas ubicaciones. Finalmente, make config se

utiliza para que los controladores arranquen automáticamente.

Una vez compilados los archivos, es un buen momento para cargar los módulos

añadidos al kerneí. Primero se deberá utilizar:

# modprobe zaptel

Si este comando no genera salidas, entonces se puede asegurar que la carga ha

sido limpia. Para verificar que el módulo Zaptel se ha cargado correctamente se

usa el comando Ismod con la siguiente sintaxis:

#lsmod [ grep zaptel

El resultado incluirá la cantidad de memoria que el módulo Zaptel está

consumiendo. Una vez cargado el módulo se pueden empezar a cargar los

módulos propios de las tarjetas instaladas. Los módulos apropiados para los

diferentes tipos de tarjetas se listan en la Tabla 2-3.

Para cargar el módulo correspondiente a la tarjeta se utiliza nuevamente el

comando modprobe y la comprobación se realiza de nuevo con el comando

Ismod.

El módulo ztdummy es utilizado en sistemas donde no se instalen tarjetas Zaptel.

Las tarjetas Zaptel brindan una señal de reloj de 1KHz que es utilizada

internamente para temporización. Ztdummy brinda esta señal de reloj para

sistemas que no tengan tarjetas instaladas. En el kerneí 2.4, ztdummy obtiene la

señal de reloj del controlador USB (uhcí-usb). En las versiones de kerneí 2.6

ztdummy ya no requiere el controlador USB.
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Tabla 2-3, Módulos para interfaces Digium [4,103

Wildcard T400P, Wildcard E400P

Wildcard TE405P, Wildcard TE410P, Wildcard TE411P

Wildcard T1 OOP

Wildcard TE110P

Wildcard X1 OOP, Wíldeard X101P

Wildcard TDM400P

WildcardSIOOU

UHCI USB Zaptel Timing Only Interface

Para comproibar que et módulo ha encontrado e instalado la tarjeta

correspondiente, se pueden revisar las salidas del archivo /var/log/messages.

Otra opción es utífear la herramienta zttool que $e instala con los controíadores

Zaptel.

Estos controíadores deben ser instalados antes de compilar Asterísk, de lo

contrario las interfaces no podrán ser utilizadas.

Compilación <Je Hbpri

Las librerías PRI son una implementacíón en C de la especificación ISDN de tasa

primaria, £sta librería es técnicamente opcfonaí y se utiliza cuando existen

interfaces ISDN PRI, Sin embargo, es aconsejable su instalación para el

funcionamiento de Asterísk. Libprí es usado por varios constructores de hardware

TDM. Su instalación es recomendable antes que Asterisk para que sea detectado

en ej momento de la compilación de la central

Libprí se basó en la especificación SR-NWT-002343 de Belícore para ISDN. Se

distribuye bajo los términos de la Ucencia General Pública GPL,
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Para compilar estas librerías se deben ejecutar los siguientes comandos en el

directorio en el cual se extrajeron los archivos del paquete Hbprí:

# make clean

# make

# make install

Libpri son librerías que no necesitan ser cargadas como los módulos Zapata con

el comando modprobe. Asterisk busca las librerías libpri y se autoconfigura para

utilizarlas durante la compilación.

Compilación e instalación de Asterisk

Para compilar e instalar Asterisk simplemente será necesario ejecutar las

siguientes líneas:

# make clean

# make

# make install

# make samples

Las primeras tres líneas ya han sido descritas en la instalación de los módulos

Zapata. La última línea, make samples, permite instalar una configuración básica

de Asterisk, la misma que contendrá valores por defecto que son válidos para la

mayoría de las configuraciones.

2.8 PROTOCOLO IAX [4,7]

ínter Asterisk eXchange (IAX) es un protocolo abierto. Ésto significa que

cualquiera lo puede obtener y desarrollar, pero no es un estándar. Originalmente

fue desarrollado por Digium con el objetivo de permitir la comunicación entre

servidores Asterisk. Es un protocolo de la capa transporte que utiliza UDP con el

puerto 4569 para los flujos de datos y para señales de control. Ésto otorga
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eficiencia en el trabajo con firewalls (menor número de puertos abiertos) y con

sistemas que trabajen con Network Address Translalíon (NATJ, IAX2 fue diseñado

deliberadamente con la opción de usar un puerto único para todas sus funciones

lo que facilita las traducciones de NAT.

2] 3| 4| 5| 6| 7[ 8| 9¡10|11 [12|13[T4|15 16 17[18|19|20[21122|23[24|25|26]27|28|29[30]31
Número de llamada de origen R Número de llamada de destino

Marca de tiempo
Oseqno Iseqno Tipo de trama Subclase

Datos

Fígum 2-4. Trama F«U IAX 171

IAX soporta el transporte de varias comunicaciones en un solo flujo de datos, lo

cual proporciona un ahorro de ancho de banda si se requiere fa comunicación de

varias llamadas hacia un mismo destino al mismo tiempo. La mayoría de flujos

son encápsulados en tramas Mini IAX con una cabecera de soto 4 bytes,

periódicamente se envía una trama Full IAX que incluye información de

sincronización. Las tramas Ful} tAX son las únicas que reciben una conflrmación¡

mientras que las Mini ÍAX son enviadas con entrega no confiable. La Figura 2-4

contiene ef formato de una trama Fulí IAX. Los campos de esta trama se explican

a continuación;

f> F, Este bit señala si la trama es una FuJt tAXouando su valor es 1,

éi Número de llamada de origen. Es un número entero sin signo de 15 bits

que permite identificar el origen de los datos. Una llamada telefónica tiene

asociada dos números de llamada, uno para cada extremo.

* R Señala si la trama es retransmitida. Las tramas Full IAX requieren un

ACK, si éste no es recibido en un cierto periodo de tiempo entonces las

tramas serán retransmitidas,

** Número de llamada de destino. Es un número entero sin signo de 15 bits

que permite identificar el destino de los datos. El número de llamada de

destino O es usado cuando se establece la llamada y aún no se conoce el

número de Mamada.

i* Marca de tiempo. Es un valor de 32 bits utilizado para sincronización.
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€> Oseqno. E) número de secuencia del flujo de salida. Oseqno empieza en O

y se incrementa en uno para cade trama. Permite al receptor ordenar ías

tramas recibidas.

d Iseqno, El número de secuencia del flujo de entrada señala ai receptor

cuál es la siguiente trama que se espera recibir.

* Tipo de trama. Establece el tipo de trama transportado de acuerdo a tos

valores de la Tabla 2-4.

Cí (X Especifica como debe ser interpretado eí valor del campo subclase. Si el

valor es 1 se interpreta como una potencia de 2, si el valor es O se

interpreta como un valor entero de 7 bits,

Tabla 2-4. Tipos de tramas IAX [7]

Valor j: Tipo Descripción

*» Subclase. Si el tipo de trama es DTIVIF, entonces el campo de subclase

transportará el dígito ingresado. Si el tipo de trama es de video, audio o

imagen entonces este campo transportará el formato de compresión

utilizado según la Tabla 2-5, Si la trama es de control, pueden haber dos

opciones: tramas de control o tramas de control IAX. tas tramas de control

Se refieren a la administración de la sesión mientras que las tramas de



control IAX se refieren al manejo de los equipos. La Tabla 2-p muestra" 1:ó'S

valores det subclase de Jas tramas de control y fe Tabla 2-7 presenta los

valores para las^ramas de :eontrol IAX,

1AX ha sido optimizado para voz pero mantiene .el potencial de llevar cualquier

flujo multimedia. IAX se -continúa desarrollando por las comunidades de código

abierto.

Tabla2^5. Subclases de tramas de Voz y Víde,p $]



Una ventaja de tAX es su capacidad de autenticación por tres métodos: texto
plano, MD5 y RSA. IAX actualmente no encrípta el flujo de datos entre los,
extremos,

tAX es un protocolo punto a punto para el transporte de cualquier flujo multimedia,

La señalización de IAX es más similar a SIP que a MGCP.

El secuendamienío y la información de temporjzación se incluyen en el flujo, en
tal virtud, IAX no utiliza RTP. IAX usa un número de 15 bits para identificar las
llamadas y multíplexar los flujos en un solo puerto UDP, El número de llamada O
es un número especial usado en el establecimiento de llamadas.

Tabla ?*6. Valores de subclase de una trama dé Control \7]

Para comenzar una llamada el equipo A envía un mensaje NEW al equipo Bt el

cual responde con un mensaje ACCEPT indicando que está iniciando el servicio.

El equipo A enviará un ACK al rectbir el mensaje ACCEPT. Cuando et equipo B



timbra al teléfono de su lado, generará un mensaje RING1NG hacia el equipo A el

cual responderá con un ACX Finalmente cuando el usuario en el extremo del

equipo B contesta la llamada, éste generará un mensaje de ANSWER y esperará

por un ACK del equipo A.

Tabla 2-7. Valores de subclase de tramas de control IAX [7]

En el momento que un usuario cuelgue, se generará un mensaje HANGUP que

recibirá una respuesta A0K.

La trama Mini IAX posee el formato de trama que se muestra en la Figura 2-5. Los

campos de esta trama son;
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4* F. Este bit señala sí la trama es una Full ÍAX cuando su valor es 1.

* NOmero cíe llamada efe origen. Es un número entero sin signo de 15 bits

que permite identificar el origen de los datos.

€> Marca de tiempo. La marca de tiempo de una trama Mi ni ÍAX es truncada

y posee solo los 16 bits de menor orden de la marca de tiempo de 32 bits

qué es manejada por tos equipos termínales.

0
F

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [10|11|12|13|14]15
Número de llamada de origen ,

16|17|18|19|20|21[22|23|24|25|26]27|28]29|30|31
Marca de tiempo

Figura 2-5. Trama Mínl ÍAX f?]

ÍAX permite crear un canal de enlace entre dos servidores, este canal ofrece

ahorro de ancho de banda al agrupar varías comunicaciones en un mismo flujo.

Básicamente, al existir dos llamadas concurrentes es posible apreciar el ahorro de

la capacidad del canal. ÍAX es más eficiente Que RTP para cualquier número de

llamadas y cualquier codee. Si se considera que se genera una trama cada 20ms

y que UDP e ÍP requieren de 20 bytes, la cabecera ÍAX sin considerar la carga de

datos se compara con los protocolos estándares de tiempo real utilizados en VolP

en la Tabla 2-6,

Tabla 2-8, ÍAX vs RTP 112J

El protocolo 1AX2 en modo enlace (trunk) consume más capacidad de canal por

cada flujo, sin embargo, uno solo de éstos puede llevar varios canales, lo que

conlleva a un ahorro drástico del ancho de banda. La Tabte 2-9 muestra este

comportamiento. De nuevo los valores presentados no incluyen el p/ay/oad.
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Tabla 2-9. IAX modo enlace [12]

Como se puede apreciar en la Tabfa 2-9, IAX2 en modo enlace empieza a ser

eficiente a partir de la existencia de dos canales de comunicación, los canales

posteriores á éstos, requieren cada uno de sólo 2 Kkps adicionales. Ésta es la

razón por la cual JAX2 es preferido para interconectar dos servidores Asterisk,

Sí se diseña un plan de numeración inteligentemente, se puede lograr que las

extensiones que empiecen con un determinado dígito pertenezcan a un servidor

específico, y aquellas que empiecen con un dígito distinto pertenezcan a otro.

Esto permitirá que las llamadas puedan ser dirigidas al servidor destino sin

mucha complicación, además se puede incluir seguridad durante la comunicación.

Es necesario que los servidores se registren entre si para que la comunicación

sea posible.
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CAPITULO 3

DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DE LAPBX

3.1 DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL

TELEFÓNICA COMO "CAJA NEGRA"

3.1.1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Este capítulo se enfocará en el diseño e ¡mplementación de un prototipo de mini

central telefónica que utilice Asterisk para desarrollar funciones de comunicación

de voz que son incluidas en la mayoría de las soluciones comerciales.

Una característica importante del prototipo responde a la naturaleza funcional del

mismo, cuyo-diseño se basa en el principio de caja negra9, es decir, la central

deberá tener la posibilidad de funcionar bajo dos preceptos: independencia y

transparencia.

Al hablar de independencia se deja establecido que la central operará sin la

necesidad de una administración o control permanente. La característica de

transparencia señala que el prototipo funcionará sin que el usuario final esté

conciente de la tecnología involucrada en el manejo de sus comunicaciones.

Con el objetivo de poner a prueba la mayoría de las funciones disponibles en el

mercado se plantean las siguientes características para el prototipo:

Las cajas negras, black box, son referidas a elementos que funcionan en base a entradas y

resultados de esas entradas, sin que el usuario conozca el aspecto funcional de los elementos en

detalle.
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€> Soporte para 2 líneas extemas provistas por Andinatel10 que provee

servicios de PST1SL- La cantidad de líneas telefónicas podrá ser expandida

en el futuro según los requerimientos. Las 2 líneas externas manejarán

interfaces FXO. El soporte para líneas analógicas externas y extensiones

internas analógicas y de VolP, convierten a la central propuesta en un

gateway de voz,

<§ Soporte para 2 extensiones internas analógicas a través de interfaces

FXS.- Éstas permitirán la conexión de teléfonos tradicionales, La cantidad

de extensiones analógicas podrá ser ampliada en el futuro,

* Soporte para 12 extensiones de Telefonía IP dentro de una red de área

local.- De hecho, esta limitación es práctica, pues el límite de extensiones

ÍP que el prototipo puede soportar supera este valor. El protocolo de control

de llamadas que se utilizará es SIP. La central podrá funcionar con

teléfonos JP( adaptadores ATA y softphones que manejen SIP. Como se

detalló en el capítulo 1, los teléfonos IP SIP pueden registrarse en un

servidor proxy. Asterísk soporta el registro de hasta 100 extensiones ÍP,

Impiementaciones que requieran una mayor capacidad pueden usar el

soporte de Asterisk para trabajar con SIP Houter Express que es

formalmente un proxy SIP de código abierto,

* VoicemaH y contestadora automática.-' Estas funciones permiten grabar

mensajes de voz para extensiones cuyos usuarios no se encuentren en su

puesto de trabajo. Una vez que un mensaje ha sido grabado, se generará

un correo electrónico a una cuenta e-mail del usuario. El correo electrónico

podrá anexar el mensaje grabado. Además, el usuario tendrá la capacidad

dé revisar sus mensajes desde cualquier extensión con soporte de

privacidad.

* Enrutamiento de llamadas.- Esta característica permitirá la ejecución de

decisiones inteligentes a la hora de conmutar llamadas en base a criterios

10 Andinatel es la empresa telefónica loca}, cualquier otro proveedor de telefonía PSTN podría

operar con el prototipo planteado.
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establecidos en el plan de numeración. Las llamadas pueden Ser

conmutadas a una o varias extensiones.

<« Menú de voz.- Esta característica permitirá que un usuario externo acceda

a un menú audible que le ofrecerá un conjunto de opciones de

comunicación, permitiéndole elegir la extensión o el servicio adecuado a

sus necesidades. Las capacidades de interacción pueden desarrollarse a

futuro para convertir el prototipo en un verdadero sistema de Respuesta de

Voz Interactiva que incluya consultas con bases de datos corrió MySQL,

• Identificación de llamadas11.- La central telefónica entregará información

que permita identificar ai llamante en los teléfonos que soporten esta

característica.

* Restricción de llamadas.- La restricción de llarriadas correrá por

características establecidas por el usuario o por políticas internas de la

empresa. Un usuario puede solicitar el bloqueo de llamadas entrantes

provenientes de ciertos números telefónicos. Por otro lado, las políticas de

una empresa pueden establecer limitaciones para llamadas internas,

locales, nacionales, internacionales o a servicios de telefonía celular para

determinadas extensiones.

<d Soporte para atención automática de una llamada.- Permite que se

ejecuten acciones en eí caso que una llamada no sea atendida, entre estas

acciones se puede establecer el acceso a un buzón de mensajes o la

comunicación automática con otra u otras extensiones.

* Redireccionamiento de llamadas.- Soporta que una extensión pueda

conmutar una llamada hacía otra extensión. La transferencia de llamadas

estará habilitada para todos los destinos a los cuales se tenga permisos de

acceso.

• Parqueo de llamadas. Admite que una comunicación sea parqueada en

una casilla de espera. La llamada en espera podrá ser tomada desde

11 La identífícactáti de llamadas externas estará limitada por la capacidad de la línea o de la

empresa telefónica. Andinatel ofrece el servicio de identificación de llamadas el cual debe ser

solicitado expresamente por el usuario.
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cualquier otra extensión. La cola de llamadas parqueadas soportará hasta

20 llamadas permitiendo expansiones futuras.
Conferencias,- Esta característica habilita la capacidad para establecer

salas de conferencias con la participación de tres o más participantes. Las

conferencias tendrán soporte de privacidad. Una llamada externa o interna

también podrá ser transferida a una conferencia

Marcación abreviada.- Cada extensión podrá definir hasta 8 números

telefónicos para acceso con marcación abreviada. Esta capacidad podrá

ser incrementada en el futuro.

3.1,2 HABDWAKE

Con el objetivo de cumplir con los lineamientos definidos en la sección 3.1.1 y a

base de las recomendaciones de ¡mptementaclón definidas en el capítulo anterior,

se ha escogido una computadora personal con las siguientes características:

i» Tarjeta Madre Jntel P91$0ÁG micro ATX con tarjetas de audío, vídeo y red

10/100 incluidas, 2 slots PCI, 1 slot PCI Express 16x, 8 puertos USB, una

íníerfaz IDE con suporte para UDMA 33 o ATA 66/100, 4 ínterfaces ATA

seriales. Velocidad de bus interno de 800 MHz. Cuatro slots para memoria

con soporte de hasta 2 GB.

*> Procesador Intel Pentium IV de 3.0 GHz.

% 1 tarjeta de 512 IVTB de Memoria RAM Kingston de 400 MHz.

i» Disco duro Samsung de 80 GB.

Los requisitos de la computadora personal fueron escogidos tomando en cuenta

el número de extensiones analógicas y líneas extemas incluidas, número de

extensiones IP y requerimientos de soporte para conferencias. La tarjeta madre

elegida responde a dos particularidades: alta velocidad del bus interno y control

de interrupciones privilegiado por ranura PCI, La velocidad deí procesador

permitirá un mejor desempeño en las funciones seudo TDM y de mezcla.

Además, estas bondades permitirán que eí sistema pueda soportar «xpansíones

futuras.
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Las características de audio, vídeo y red incluidas disminuyen costos. Finalmente

el diseño Micro ATX facilitará incluir ej sistema en armazones pequeños si así se

lo requiere.

La capacidad de almacenamiento permitirá una disposición suficiente de espacio

para el sistema operativo Linux y para Asterisk, dejando aún mucho espacio para

los buzones de mensajes de los usuarios.

El soporte para las líneas extemas y las extensiones analógicas será provisto por

una tarjeta Dígjum TDM22B PCI Esta tarjeta pertenece a la serie TPM400P de

Digíum la cual soporta 4 módulos FXO o FXS. El modelo TDM22B incluye dos

módulos FXO y dos módulos FXS con una ínterfaz PCI 2,2 hacia la computadora

e interfaces RJ-11 para las líneas y tos teléfonos. Tiene funciones de

identificación de llamada, líamada en espera e identificación de llamada en

espera. Digium recomienda para esta tarjeta un sistema mínimo que incluya un

procesador Pentium Mi de 500 MHte con 64 MB de memoria RAM. El sistema

propuesto supera por mucho estos requerimientos. La tarjeta TDM22B se muestra

en la Figura 3-1.

Figura 3-1, Tarjeta Digium TDM 22B [16]
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34.3 SOFTWARE

34.3.1 SISTEMA OPERATIVO

Como se explicó en el capítulo 2, Asterisk funciona prácticamente sobre cualquier

versión estable de Linux que incluya los paquetes descritos en la sección 2.7.1,

Existen versiones Linux de diferentes características. Para el desarrollo del

presente proyecto se escogió la versión Linux Fedora Core 4.

El proyecto Fedora es auspiciado, pero no sOportadOf por Red Hat Sus bondades

son similares a las de muchos productos Red Hat, el cual a su vez es una de las

versiones Ünux con mayor distribución y aceptación en la comunidad, Fedora.

induye características que eventualmente pueden ser incluidas en futuras

versiones Red Hat Una ventaja adicional es que Fedora Core es un sistema

operativo de libre distribución que puede ser descargado desde el sitio:

http://fedora.reuhat.oom. La última versión de este sistema operativo es la número

4 y fue liberada en Junio del 2005. Linux Fedora Core incorpora la versión 2.6 del

Kerneln Linux La instalación completa de este sistema operativo demanda 6GB

de disco duro e incluye todos los paquetes necesarios para la Implementación de

la centra!. Opcíonalmente durante ia instalación se pueden escoger sólo los

paquetes requeridos con el propósito de ahorro de espacio.

34.3.2 ASTERISK

Para la implementación de este proyecto se trabajará con los siguientes paquetes:

i» Asterisk versión 1.0,1 o

<•> Zaptel versión 1.0.10

* Líbpri versión 10.9
• Sonidos de Asterisk versión 1.0.9

12 El kernel es la parte del sistema operativo responsable de gestionar recursos a través de
servicios de flamada at sistema y facilitar a Jos programas el acceso seguro al hardware.



Estos paquetes son anunciados como las actualizaciones finales de Asterisk 1.0.

La nueva versión, Asterisk 1»2, está en desarrollo y eventuatmente la migración se

producirá conforme ésta siga progresando hacia un sistema estable. La versión

1.2 incluye 3000 características adicionales a (a versión 1,0. Sin embargo, aún es

considerada como un proyecto en desarrollo. Las características necesarias para

e) presente prototipo pueden ser imptementadas con la versión 1.0 de Asterisk, la

cual es una versión madura. Todos los paquetes de la versión 1.0 y los de la

versión 1\ pueden ser encontrados en http;//www.asterisk,org/.

Adido nal mente se utilizará el paquete de traducción de sonidos al español

El¡annaí3. Éste incluye grabaciones profesionales en español de muchos de los

diálogos que Asterisk ofrece a los usuarios. El paquete Elianna para Asterisk ha

sido licenciado por IPFLOW de Argentina y puede ser distribuido y utilizado

gratuitamente según lo establecido por el "Reconocimiento No Comercial Sin

Obra Derivada 2,5* de C/eaf/ye Commons disponible para consulta en:

http://creativecommons.org. Otras versiones de audio en español o de otro idioma

pueden ser obtenidas, con diversas licencias, á través de la pasína de Volp-

ínfo.org.

3.2 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA [2,3]

El proceso de configuración de Asterisk se basa en modificaciones de los archivos

de configuración que se encuentran en el directorio /etc/asterisk< Puede dividirse

en tres partes, las cuales van de la mano entre sí, y son:

ü Configuración de las interfaces

* Configuración del plan de numeración

€> Configuración de servicios y aplicaciones

Asterisk ofrece soporte para diferentes tipos de interfaces. Los archivos de

configuración relacionados con algunos de tos tipos soportados se muestran en la

Tabla 3-1.

13 Eliana es descargable desde el sitio: http'.//www.ip-flow.com.ar
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Los archivos de configuración sip.conf y ¿apata.conf serán detallados en la

sección 3,4. Gomo se puede ver, Asterisk ofrece soporte para el protocolo Skinny

que es un protocolo propietario de Cisco y que funciona en los teléfonos de ese

fabricante cuando trabajan con el paquete Cdll MsnaQér* En la sección 3.5 se

detalla la configuración de los teléfonos Cisco 7960 para habilitar su

funcionamiento con et protocolo de control de llamadas SIP.

Tabla 3-1. Archivos de configuración de ínterfaces [31

En general, en los archivos cíe configuración de ínterfaces se establecen las

características de funcionamiento para los canales como niveles de ganancia.

También se debe ingresar las configuraciones para cada uñó de los clientes que

las utilicen.

La configuración del plan de numeración se desarrolla en el archivo

extensíons.conf. En este archivo se establecen las extensiones para la

comunicación con otros usuarios o con tos servicios disponibles. Además, sé

pueden implementar restricciones en función a las condiciones de una llamada

específica o de acuerdo a intervalo^ temporales definidos por el reloj del sistema.

La configuración de extensions,conf se detallará en la sección 3.3.

La configuración de tos servicios y aplicaciones se realiza a la par con la

configuración de las extensiones. Para los servicios que ofrece el prototipo

propuesto se deben editar los archivos de configuración que se detallan en 1#

Tabla 3-2.



Tabla 3-2. Archivos de configuración para servicios [3]

Servicio Archivo
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Adicionalmente e( sistema operativo Linux debe ser configurado con ios siguientes

servidores:

* Sertdmail.w Para permitir que Asterlsk envíe notificaciones de mensajes a

través del correo electrónico. Opcionalmente se puede implementar

servidores de correo del tipo POP para ofrecer cuentes de correo

electrónico para los usuarios internos.

* Dhcpd.* Este servidor facilitará ía asignación de direcciones IP a los

equipos de la red interna como computadoras, teléfonos ÍP o adaptadores.

* TPTP," Posibilita la transferencia de actualizaciones del sistema operativo o

de archivos de configuración para algunos equipos.

<S> Proxy.-! Implementa el protocolo de traducción de direcciones de red

(Network Address Trañslation, NAT) que habilita a los usuarios internos el

acceso al Internet a través de una dirección publica.

3.3 CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE NUMERACIÓN [1]

3.3.1 CONFIGURACIÓN B£ LAS EXTENSIONES I5J

La configuración del plan de numeración se realiza en el archivo de configuración

extensiorrs.conf, ubicado en el directorio /etc/asterisk. El pían de numeración de

Asterisk se basa en cuatro componentes: contextos, extensiones, prioridades y

aplicaciones. Adlcíonalmente, existen cuatro elementos que permiten una

implementación más eficiente del código de configuración y son: variables,

patrones, inclusiones y macros. Cada uno de estos elementos y componentes

serán explicados a continuación.
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En general, el archivo extensions.conf puede ser visto como un recetario que

señale qué debe hacer la central telefónica una vez que recibe una llamada.

3.3.1.1 CONTEXTOS [4]

El plan de numeración en Asterisk se encuentra dividido en grupos de

extensiones que permiten varios niveles de seguridad y restricciones. Estos

grupos de extensiones son llamados contextos. Las extensiones definidas en un

contexto están aisladas de otras que se encuentren en otro contexto, a menos

que se especifique lo contrario. No pueden existir extensiones que no estén

asociadas a ningún contexto.

El uso de contextos, como se mencionó, implanta niveles de seguridad y de

restricción para las extensiones. Por ejemplo, se puede definir un contexto en el

cual se permitan llamadas internacionales y otro para llamadas locales. Las

extensiones pertenecientes al contexto de llamadas locales no podrán realizar

llamadas internacionales a menos que se especifique una inclusión del grupo en

el contexto de llamadas internacionales. Esto posibilita además, que una sola

central pueda manejar varios sistemas telefónicos sin que ellos se interfieran

entre sí.

Los contextos se especifican en él archivo de configuración extensions.conf. Para

denotar un contexto se utiliza un par de corchetes que contengan el nombre del

grupo de extensiones. Solo se admiten caracteres comprendidos entre la A — Z,

mayúsculas o minúsculas, y números. No se admiten espacios pero si guión bajo.

Toda interfaz definida deberá ser asociada con un contexto. Éstos están

delimitados por la definición y se extienden hasta la definición de otro contexto.

Existen dos contextos definidos especialmente en el plan de numeración. El

primero es [globals], que permite la definición de variables de orden global para

todos los contextos. El segundo es [general] y establece condiciones especiales

que serán compartidas por todas las extensiones del plan de numeración. El

contexto [general] debe estar presente siempre al inicio del archivo

extensions.conf y contiene dos opciones importantes:
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síatic = yes

writeprotect = no

Estos valores evitan que el archivo de configuración de las extensiones pueda ser

cambiado en tiempo de ejecución. Si los valores de las opciones anteriores

cambian a "no" y "yes" respectivamente, entonces el usuario podrá usar el

comando "save dialpfan" para modificar extensions.conf en tiempo de ejecución.

3.3.1.2 INCLUSIONES [4]

Los contextos pueden ser incluidos en otros contextos. Ésto permite añadir las

definiciones de uno en otro. Para incluir un contexto se debe utilizar la sentencia

íncíude. Por ejemplo:

[internacionales]

include => locales

El ejemplo anterior incluye las extensiones definidas en el contexto "locales"

dentro del contexto "internacionales". Así las extensiones que pertenezcan al

contexto de internacionales pueden hacer llamadas a las extensiones definidas en

el contexto de llamadas locales, lo contrario es imposible.

3.3.1.3 EXTENSIONES [4]

Las extensiones en Asterisk permiten realizar actividades más diversas que

simplemente definir el número de extensión de una persona. Desde el concepto

funcional de Asterisk, las extensiones manejan las llamadas conforme llegan al

plan de numeración o conforme el usuario presiona dígitos en su teléfono.

Una extensión está conformada por tres elementos: nombre, prioridad y

aplicación. Las prioridades y las aplicaciones se estudiarán en detalle en las

siguientes secciones. Se puede adelantar que las prioridades permiten establecer

pasos sucesivos en el manejo de las llamadas y que las aplicaciones se refieren a

instrucciones del manejo de las mismas.
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Los nombres permiten identificar una extensión. Una extensión puede ser

ejecutada al detectar el ingreso dé su ídent'ríícador por parte del usuario o al

recibir este valor desde la compañía telefónica a través de un servicio DID, La

sintaxis de las extensiones es la siguiente:

exten => nombre.prioridad.aplicacióní)

Los tres componentes se separan entre sí con comas y sin espacios. Además de

valores numéricos se pueden utilizar los caracteres * y # en los nombres de las

extensiones. Existen extensiones especiales cuyos nombres están reservados y

se detallan en la Tabla 3-3:

Tabla 3>-3, Ejxtemsiprtes especíales [3]

Extensión Nombre

33.1.4 PRIORIDADES J4J

Una extensión puede seguir un conjunto de pasos secuenciales conocidos como

prioridades. En cada prioridad soló puede ejecutarse una sola aplicación. Las

prioridades tradicional mente empiezan en 1 y prosiguen consecutivamente. Si se

omite una prioridad Asterjsk terminará su trabajo en esa extensión.
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Desde la versión 1.2 de Asterisk se introdujo el concepto de prioridades no

numeradas. Así, las extensiones empezarán con una prioridad 1, y las siguientes

prioridades pueden ser llamadas "n". Cada vez que Asterisk detecte la prioridad

"n" tomará el valor de prioridad anterior y lo incrementará en 1. Esta característica

permite que se cambien las prioridades en una extensión sin incurrir en el

laborioso trabajo de volver a numerar todas las prioridades subsiguientes. Es

recomendable tener cuidado con el orden en que se ingresan las prioridades no

numeradas, pues ese orden será el que Asterisk siga.

Algunos comandos pueden lograr que Asterisk salte a la prioridad n + 101,

dependiendo del resultado de una aplicación, por ejemplo, cuando una extensión

esté ocupada. Existen aplicaciones que permiten saltos entre prioridades que

pertenezcan a la misma extensión, o a otras que incluso pueden pertenecer a un

contexto diferente.

3.3.1.5 APLICACIONES [1,2,3,4,5]

Las aplicaciones son las responsables de toda la acción en una extensión. Solo

se puede ejecutar una aplicación por cada prioridad. Las aplicaciones

desempeñan una acción específica en el canal activo.

Las aplicaciones se definen por su nombre y los argumentos que se colocan entre

paréntesis separados por comas. Existen aplicaciones que no requieren

argumentos. Si un parámetro es omitido entonces su espacio deberá ser dejado

en blanco pero sin omisión, es decir, se utilizan dos comas consecutivas para

señalar que un parámetro ha sido omitido.

Asterisk incorpora una amplia gama de aplicaciones para diferentes tareas. Las

más utilizadas se detallan a continuación.

AbsoluteTimeout(duración)

Establece el tiempo máximo de duración de una llamada en segundos. Si el

tiempo máximo se alcanza, entonces la llamada se transfiere a la extensión T

donde se pueden tomar medidas para esta violación.
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Answer()

Esta aplicación permite contestar o aceptar una llamada. Muchas aplicaciones

requieren que la llamada sea contestada antes de poder realizar sus funciones.

Background(nombre_del_archívo)

Este comando permite reproducir un archivo de audio que será escuchado por el

usuario, es muy similar a Playback con la excepción de que espera un ingreso por

parte del usuario. Si éste presiona una tecla, la reproducción del archivo de audio

se suspende y el sistema procede según el ingreso recibido. Este comando es

muy útil para aplicaciones del tipo IVR y requiere que la llamada sea contestada

con AnswerQ antes de poder funcionar.

Los archivos de audio provienen del directorio /var/lib/asterisk/sounds. El nombre

del archivo definido como parámetro no debe incluir la extensión. Es posible

incluir el path completo del archivo de reproducción, tanto desde la raíz como

desde el directorio por defecto.

Si existen varios archivos con igual nombre dentro del mismo directorio pero con

diferentes formatos, Asterisk utilizará aquel que sea más liviano para el

procesador en tiempo de reproducción. Los formatos pueden diferir en intensidad

de procesamiento dependiendo de cada sistema. Asterisk al iniciar realizará una

verificación de los costos de traducción para cada uno de ellos.

Asterisk incluye archivos grabados de origen profesional en inglés dentro de su

paquete asterisk-sounds que pueden ser instalados opcionalmente. Existen

paquetes de libre distribución en diferentes idiomas que pueden ser usados

dentro del directorio, /var/lib/asterisk/sounds/xx, donde xx son las primeras letras

del idioma, por ejemplo "es" para español. El uso de un idioma u otro se define

con el comando SefLang¿/age(xx).

Es posible grabar archivos de audio propios y luego utilizarlos tanto con Playback

como con Background. La tarea de grabación puede ser realizada en formato wav

y luego se utiliza el programa Sox de Linux para realizar la conversión a formato

gsm, que suele preferirse en la mayoría de sistemas Asterisk.
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ChanlsAvail(tecnoIogía/identifícador&tecnología/¡dentiflcador&,..)

Permite evaluar si alguno de los canales definidos se encuentra disponible. Si no

encuentra canales libres, entonces saltará a la prioridad n + 101. Si por el

contrario existe algún canal libre asignará este valor a la variable ${AVAILCHAN}

la cual puede ser utilizada posteriormente por Dial para realizar llamadas usando

el canal disponible.

D¡al(tecnología/identifícador,t!meout,opc¡ones,URL)

Esta función es una de las más importantes en Asterisk, permite señalar a qué

extensión será conmutada una llamada.

El primer parámetro especifica el tipo de tecnología a la cual pertenece una

extensión, sus opciones son SIP, Zap, IAX, etc. Después de señalar la tecnología,

se establece la ¡nterfaz definida dentro de esa tecnología. Por ejemplo, Zap/1

identifica al primer canal de una ¡nterfaz Zaptel, o SIP/gerencia identifica una

extensión SIP llamada gerencia.

Es posible establecer que la llamada trate de ser conectada a una de varias

opciones, es decir, se puede determinar que suene el timbre en más de una

extensión a la vez y, la primera que conteste será el destino de la conmutación

deteniendo el timbrado en las otras. Para usar esta característica se utiliza el

símbolo "&" para unir las diferentes extensiones. Por ejemplo se puede emplear

Zap/1 &SIP/gerencia para que ambas extensiones timbren.

El parámetro timeout define cuál será el tiempo que se intente establecer la

comunicación, o lo que es lo' mismo, durante cuánto tiempo timbrará el teléfono

del llamante antes de declararlo como ausente. Si no se establece el parámetro,

la extensión seguirá sonando hasta que alguien conteste o hasta que la persona

que llama se canse de esperar y cuelgue. Las opciones más comúnmente

utilizadas se detallan en la Tabla 3-4.

Las opciones se definen unas a continuación de otras sin separaciones con

comas o espacios. Si el usuario destino está ocupado entonces Dial saltará el

funcionamiento de Asterisk a la prioridad n + 101.



116

El argumento URL permite enviar un URL at destino, eso hará que los teléfonos IP

que soporten esta característica muestren el URL O, que una ventana del

explorador de Internet aparezca en aquellas extensiones que manejen

softphones.

Opción

Tabla 3-4, Opciones de la función Dial [3]

Función

Gotq(contexto,extens¡ón,prioridad)

Transfiere una llamada a una prioridad específica que puede pertenecer a la

misma extensión o a otra de un contexto diferente. Esto posibilita reutilizar

definiciones utilizadas en otras extensiones,

Gofo puede ser sobre cargado con uno, dos o tres parámetros. Si se pasa un

parámetro, 01 sistema asumirá que se traía de una prioridad en la misma

extensión. Si se envían dos parámetros, entonces el sistema asumirá que se trata

de una extensión y una prioridad dentro del mismo contexto, El uso de tres

parámetros permite definir un contexto, extensión y prioridad en particular para la

transferencia,

Gotolf(expresión?destínol:destino2)

Permite evaluar sentencias, de tai modo que sí fa expresión es verdadera Asterisk

se dirigirá al destino 1, si es falsa se. dirigirá al destino 2> Los destinos son
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prioridades que pueden o no pertenecer a la misma extensión o contexto. GotolF

es considerado un derivado de Goto pero con condicional.

Es factible omitir uno de los dos destinos pero nunca ambos. Si el destino omitido

es el que se debiera seguir, Asterisk simplemente continuará con la siguiente

prioridad establecida en el plan de numeración.

GotolfTíme(horas,días de la semana,días del mes,meses?destino)

Permite evaluar opciones de acuerdo al reloj del sistema. Si la llamada cae dentro

del rango temporal establecido, entonces será transferida al destino que puede

ser una prioridad que pertenezca o no a la misma extensión o contexto.

Las horas establecen periodos de acuerdo a la hora de un día. Por ejemplo un

periodo relacionado a horas de trabajo puede ser representado por "9:00-17:00".

Los días de la semana se especifican por: mon, the, wed, thu, frí, sai o sun. Se

pueden definir periodos como umon-frf'. Si se desean establecer días no contiguos

se los define separados entre sí por comas. Los días del mes se establecen por

números. Los meses se describen como jan, feb, mar, etc.

Esta aplicación permite que llamadas en horas de oficina puedan ser transmitidas

a una extensión y llamadas fuera de horas de oficina sean transferidas a un

teléfono móvil, por ejemplo.

Hangup()

Este comando termina una llamada. El usuario será notificado que el sistema ha

colgado al recibir el tono respectivo.

Playback(nombre_del_archivo)

Reproduce un archivo de audio de extensión gsm. La llamada debe ser

contestada primero con el comando AnswerQ. La aplicación no retornará hasta

ejecutar el archivo de audio completamente y los ingresos del usuario durante

este tiempo serán ignorados. Las características relacionadas al archivo que se

reproducirá son las mismas detalladas en la aplicación Background. Píayback

puede ser usado para reproducir mensajes que no requieren interacción.
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Record(nombre_del_archivo:foimat,silecio,duaración,opciones)

Graba el audio de un canal en un archivo. El formato especifica el tipo de archivo

a grabarse, algunas opciones son: gsm, wav, vox, g729, etc. Si existe un archivo

con igual nombre entonces será reemplazado.

El parámetro silencio establece el número de segundos de silencio antes que la

aplicación retome. La duración establece el tiempo máximo de grabado en

segundos, si no se especifica o se establece como O no existirá un límite.

Las opciones pueden ser: "s" no grabar si no contesta el usuario, "n" grabar aún si

el usuario no contesta o "f que facilita usar la tecla * en lugar de # para señalar el

fin de la grabación.

SayAlpha(cadena)

Deletrea la cadena usando el lenguaje establecido para el canal.

SayDigits(número)

Dice el número pasado como argumento.

SayPhonetic(cadena)

Dice la cadena establecida usando el alfabeto fonético de la OTAN.

SendDTMF(digitos, tiempo)

Permite enviar dígitos DTMF como: números, * # y letras A - D. El tiempo

establece el intervalo entre dígitos en milisegundos.

Sendlmage(archivo)

Envía imágenes si el canal lo soporta, de lo contrario saltará a la prioridad n +

101.

SendText(texto) facilita el envío de texto y SendURL(URL) envía un URL al

destino.
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SetLanguage(xx)

Permite establecer el idioma que se utilizarán para los mensajes. Esto hace que

Asterísk busque el audio desde el directorio /var/lib/asterisk/sounds/xx en jugar del

directorio por defecto /var/lib/asterisk/sounds. Si el archivo no se encuentra

entonces Asterisk realizará la búsqueda en el directorio por defecto.

Transfer(extensión)

Transfiere una llamada a una extensión determinada en el mismo contexto. Si la

operación no tuvo éxito entonces habrá un salto a la prioridad n + 101.

3.3.1.6 VARIABLES

Las variables permiten añadir mayor claridad y lógica al plan de numeración. Una

variable contiene un valor que puede ser utilizado por alguna aplicación. La

ventaja es que al establecer variables no es necesario recordar nombres o valores

complejos, además, éstas pueden ser reasignadas de acuerdo a cambios en el

sistema en tiempo de ejecución. Otra ventaja es que alteraciones en una variable

podrían evitar el cambio en todas las sentencias del plan de numeración que

trabajen con esa variable. Una variable se establece con el nombre, un signo de

igual y un valor. Por ejemplo: EPN=2507134.

Es posible referenciar las variables de dos formas. Para referenciar a la variable

en sí se utiliza simplemente el nombre de la misma. Para referenciar su contenido

se utiliza el signo de dólares, unas llaves y el nombre de la variable, por ejemplo:

${EPN} se refiere al valor de EPN que en este caso es 2507134.

Existen tres tipos de variables definidas en Asterisk: globales, de canal y de

entorno. Las variables globales se pueden aplicar a todas las extensiones del plan

de numeración. Se definen en el contexto [globals] del plan de numeración o con

la aplicación SetGlobalVar(Variable=Valor).

Las variables de canal se definen mientras dure una llamada y pueden ser usadas

únicamente por el canal participante. Las variables se asignan con la aplicación

Set(VariabIe=Valor).
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Las variables de entorno permiten acceder a las variables de entorno de UNIX,

Para utilizar este tipo de variables se usa ${ENV(variable)}, donde variable es el

nombre de la variable definido en UNIX,

3.3.1.7 PATRONES

Es imposible crear extensiones para todos los números que un usuario puede

marcar, en especial si el usuario quiere una comunicación al exterior. Asterisk

soluciona este inconveniente con el uso de Patrones, Ésto permite examinar sólo

algunas características de un número ingresado para establecer qué hacer con la

llamada. Los patrones posibles se presentan en la Tabla 3-5,

Tabla 3-5. patrones de llamada [3]

Es posible establecer coincidencias exactas, es decir, que el número sea igual a

un valor, por ejemplo: 3XX representará a todas las extensiones del rango 300 a

399, ésto es, todas aquellas que empiecen con 3.

Si se utilizan corchetes se puede establecer más de una coincidencia, por

ejemplo, [36-9] establece el rango de números que van desde el 3 al 6 y además

el 9. Si se usa [36-9]XX, se representarán las extensiones del rango 300 al 699 y

del 900 al 999,

Los patrones N y Z evitan ingresos equivocados; por ejemplo, si un usuario desea

realizar llamadas usando la red de una empresa telefónica, probablemente

números que empiecen con O ó 1 no tengan sentido a menos que la empresa

telefónica sí soporte números telefónicos que cumplan esas características,
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3.3.1,3 MACROS

Los macros permiten reutilizar código evitando que se escriban sentencias

similares para varías extensiones. De esta manera, sé escribe un solo macro y

luego se lo reinvoca enviándole los argumentos apropiados relacionados con una

extensión en particular.

Se definen casi igual que los contextos. Es necesario añadir la palabra macro y un

guión antes del nombre para señalar la naturaleza de este contexto especial. Un

ejemplo de esto puede ser [macro-util]. Con esta definición se definirá un macro

con nombre '

Los macros requieren argumentos para tener un funcionamiento particular para

una extensión. Por defecto se incluyen tres argumentos que se cargan con la

invocación de un macro y son:

* ${MACRQ_C0MTEXT}. Se carga con el contexto original desde el que se

invocó al macro.

* ^MACRG^EXTEN}. Se carga con el número de extensión original desde la

que se invocó al macro.

* ${MACRO_PRIORITY}. Se carga con la prioridad original desde la que se

invocó al macro.

Además, es. posible enviar al macro argumentos adicionales, tos cuales son

incluidos en las variables ${ARGn}, donde n es el número del argumento enviado.

Estos argumentos adicionales pueden ser o no declarados y podrían ser utilizados

en el macro para las aplicaciones definidas en su interior. Los macros son

Invocados desde el plan de numeración con la siguiente aplicación:

Macro(nombre_del_macro,Arg11Arg2,...)

El nombre del macro corresponde a la definición del contexto macro, sin el prefijo

"macro-", para el ejemplo anterior, el nombre a utilizarse será simplemente ttut¡T.

Los argumentos que pueden ser o no usados son incluidos posteriormente

separados por comas.
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3.3.2 VOICEMAIL

Una característica que es muy apreciada actualmente es el voicemaíl. El concepto

básico es que si un usuario no se encuentra disponible o está ocupado puede

poner a disposición de las personas que lo llaman una contestadora automática

que permita grabar los mensajes dedicados a ese usuario (ésta no es la parte

novedosa sino la que sigue a continuación). Una vez que se ha grabado un

mensaje, el servicio de voicemaií envía una notificación vía correo electrónico al

dueño del buzón señalándole la existencia de un mensaje y ciertos datos

relacionados al mismo, como la hora en la que se recibió o la duración.

Opcionalmente se puede incluir el mensaje grabado en el correo electrónico

enviado, lo que facilita escuchar el mensaje desde cualquier lugar.

Asterisk incorpora características adicionales al servicio de voícemaíl. Permite un

número ilimitado de cuentas de voicemaií con capacidades ilimitadas, de hecho la

limitación de Asterisk reside en la capacidad de almacenamiento de la central.

Pero si se considera que un mensaje ocupa 50 KB en promedio y además, que el

espacio de almacenamiento hoy en día es barato, la limitación afectaría

únicamente a sistemas grandes.

Asterisk permite grabar mensajes para dos casos: usuario ocupado y usuario no

disponible. También se posibilita una relación muchos a muchos entre

extensiones y buzones de voícemail (muchas extensiones pueden compartir

muchos buzonesj. Finalmente se incluye la creación automática de directorios de

empleados a base de las cuentas de voicemaií creadas.

Voicemaíl se configura editando el archivo de configuración voicemail.conf y

añadiendo entradas en el plan de numeración que habiliten utilizar este servicio.

Las cuentas de voicemaií también se agrupan en contextos, esto posibilita que se

puedan separar grupos de cuentas en un mismo servidor.

Generalmente los contextos de voicemaií son los mismos que los contextos del

plan de numeración, pero este requisito es más bien práctico antes que una regla

establecida.
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Para crear una cuenta de voicemail se utiliza la siguiente sintaxis dentro de un

contexto del archivo voicemaiLconf:

mailbox => contraseña,nombre,email,pager_email,opciones

En la sintaxis anterior, "mailhox" corresponde al número identificativo del buzón,

que generalmente es el mismo número que el de la extensión asociada. La

"contraseña" es un valor numérico que el usuario deberá ingresar para acceder a

su buzón, puede ser cambiada por el usuario siguiendo ciertas instrucciones

cuando accede a su cuenta, el sistema actualizará este campo si este caso se

presenta.

El argumento "nombre" se refiere al nombre del dueño de la cuenta, este campo

admite espacios. "Erna/ir7 es la cuenta de correo electrónico del usuario y puede

ser de cualquier origen, es decir, una cuenta de un dominio local o externo.

"Pager emaif es la dirección de un servicio de correo corto como una cuenta del

usuario con un proveedor de telefonía celular, los mensajes de correo de este tipo

son más cortos que los destinados a correo electrónico normal. El campo de

opciones admite configuraciones adicionales como "atfach" que permite incluir la

grabación en el mensaje o "tz" para definir una zona de uso horario.

Para incluir voicemail al plan de numeración, bastará utilizar la siguiente

aplicación:

VoiceMail(tipocasilla@contexo_de_voicemai|)

El tipo señalará qué mensaje será reproducido al llamante cuando sea

comunicado con el buzón de voz. Hay dos opciones, "b" para mensajes de

usuario ocupado o "u" para mensajes de usuario no disponible. La casilla hace

referencia ai "maf/box" definido en el archivo voicemaiLconf. El contexto señalará

la ubicación de la casilla en el mismo archivo.

Para que un usuario pueda acceder a su buzón de voicemail, se deberá utilizar la

aplicación VoicaMailMain().
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Adicionalmente, si se desea crear un directorio auditivo de los usuarios que tienen

una cuenta de yo/oema//, se puede utilizar !a aplicación Dir&ctory(}, Esta

aplicación puede recibir hasta tres argumentos: el primero señala el contexto en el

cuat se buscarán Jas cuentas de vo/ce/7?a//, el segundo establece el contexto en el

cual se puede llamar a esos usuarios y el campo de opciones permite establecer

el orden de ubicación dé los usuarios, sí no se ufíjíza un valor, entonces el sistema

empezará diciendo los nombres de los últimos usuarios con cuenta de voicemáil,

si se utiliza ía opción T, el sistema empezará por los primeros usuarios.

El contexto [general] del archivo voicemáil. conf contiene algunas opciones

confígurables que pueden afectar a todas las cuentas de voicemaií. Las que

comúnmente se utilizan se definen en la Tabla 3-6.

Opción

Tabla 3-6 r Opciones generales de Voicemáil [3]

Descripción
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El contenido del mensaje se puede cambiar con la opción "emaílbod/ que

permite utilizar algunas variables para introducir información relacionada con el

mensaje en sí. Algunas variables que se pueden usar son:

<? VIVLNAJVIE.- Nombre del dueño de la casilla voícemail.

4fe VMJDUR.- Duración del mensaje recibido.

* VMJVISGNUJVL- Numera de ubicación del mensaje dentro dé la casilla.

41 VM_MAILBOX.- Número de la casilla de voicemail.

•» V1V)_CIDNUM.~ Número entregado por el identificador de llamadas.
• VM_DATE.- Fecha de recepción del mensaje.

?.3,3 CONFERENCIAS

Las conferencias facilitan que múltiples usuarios puedan compartir una

conversación, Asterisk soporta la creación de salas de conferencias en tes cuales

mezcla el audio de todas las extensiones participantes y lo distribuye entre ellas.

Las salas dé conferencias sé configuran en el archivo meeíme-conf, dentro del

contexto [roomsj. La definición es simple y sigue la siguiente sintaxis:

conf -> número_dejconferéric¡a, contraseña

El número de conferencia es un indicador que será invocado desde el plan de

numeración. La contraseña permite establecer el número que deben ingresar los

usuarios para acceder a la conferencia. Finalmente, en extensions.conf se puede

utilizar la aplicación MeetMé para acceder a una de estas salas de conferencia.

MeetMeQ tiene la siguiente sintaxis:

MeetMe(Númerq_de_conferencta1opcÍonesJcontraseña)

El "Número de conferencia" hace referencia a una sala definida en meetme.conf.

Las opciones más importantes de la aplicación MeetMé se encuentran detalladas

en la Tabla 3-7. La contraseña, si se establece, restringe el ingreso a una sala de

conferencia únicamente si se conoce el valor de acceso determinado.
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Opciones

Tabla 3-7. Opciones de MeetMe [3]

Descripción

^

La mezcla de comunicaciones suele ser un proceso muy intenso para el

procesador. La aplicación MeetMeCountQ establece el número de personas que

se encuentran en una sala de conferencia y su resultado puede limitar el ingreso

de nuevos participiantes.

3A4 LLAMABAS PARQUEABAS 15)

Este servicio permite transferir una llamada a un parqueadero y dejarla allí hasta

que alguien la récqía. Por ejemplo, un usuario puede recibir una Itamada

equivocada, enviarla al parqueadero y comunicarse con el usuario 2 al que

realmente (e incumbe la comunicaoiónf anunciándole que tiene una llamada

esperándolo en una casilla de parqueo determinada. El usuario 2 simplemente

deberá marcar el número de la casilla de parqueo para poder tomar la llamada

que se encuentra en espera.
r

La configuración de las llamadas parqueadas se realiza en el archivo

features.conf. La versión 1.2 incluye el archivo parking.conf en lugar de

features.conf. Dentro de la sección general de esté archivo se pueden definir

características relacionadas con este servicio, algunas dé las cuales se indican a

continuación:
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* Parkext- Es la extensión mediante la cual se parquean las llamadas. Al

transferir una Ramada a esta extensión, el sistema anunciará la casilla de

parqueo en la que esta llamada será parqueada.

*> Parkp&s.- Establece ef rango de casillas en las que una llamada puede

parquearse.

* Context.- Es el nombre del contexto de llamadas parqueadas que debe ser

incluido en e) plan de numeración para habilitar este servicio.

* Pafkíngtíme,- Establece él tiempo en Segundos durante el cual una llamada

puede permanecer en el parqueadero, después de ese tiempo la extensión

que dejó la llamada en el parquéader o volverá a ser llamada.

Finalmente en el plan de numeración, dentro del contexto en el que se desea

utilizar éste servicio, se debe incluir el nombre def contexto definido en el archivo

features.conf.

3,4 CONFIGURACIÓN DE LAS INTÍERFACES [1,3,17]

La configuración de tas interfaces puede resultar la parte más tediosa de la

configuración de la central Una vez que los canales han sido configurados,

trabajar con ellos en el plan de numeración es más sencillo.

8 sistema planteado brinda soporte para interfaces del tipo Zaptel y SIP. Otras

interfaces como lAX e interfaces para ISDN también pueden ser configuradas, en

la mayoría de los casos, con las mismas instrucciones que las interfaces que se

estudian a continuación.

3,4,1 INTEJÜFACES ZAFO& {4,5461

La configuración de estas interfaces se realiza en dos pasos, Primero se

configura la tarjeta y luego se configura la interfaz para que Asterisk trabaje con

ella.

Para configurar la tarjeta se debe editar el archivo zapteLconf que se ubica en el

directorio /etc. La razón de la ubicación de este archivo en /etc es que las tarjetas
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Zaptel también pueden ser usadas por otras aplicaciones que no sean

únicamente Asterísk.

Para la configuración de un puerto se necesita definir la señalización que éste

utilizará pero con lógica inversa. Así, un puerto FXO se configurará con

señalización FXS y un puerto FXS con señalización FXO. Además, se debe

declarar la señalización de lazo local que se utilizará, para ello existen tres

opciones: loop start (Is), ground starí (gs) y kewlstart (ks). Tanto el inicio de lazo

como el inició de tierra se estudian en eí Anexo A El inicio Kewfes similar al inicio

de lazo pero Con más inteligencia para la detección de desconexiones de extremo

lejano. Es recomendable et uso de /cew/sfa/í para los sistemas Asterísk.

Figura 3-2. Número dé canal de una tarjeta TDM400 [16]

Para configurar un canal se debe seguir la siguiente sintaxis en eí archivo

zaptel.conf.

SeñalJzación+tipo^deJnicio-canaí
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El canal es el número de módulo contado desde el extremo exterior de la tarjeta

PCI TDM40QP, como [o muestra la Figura 3-2,

Para la tarjeta TDM22B los cuatro canales se configuran de la siguiente manera;

fxoks=1

fxoks=2

fxsks=3

fxsks=4

Luego se procede a configurar el tipo de indicaciones que manejará la tarjeta,

esto se refiere a avisos relacionados con señales audibles para Jos usuarios,

timbrados, etc. "Loadzone" configura el tipo de indicaciones de acuerdo a los usos

de diferentes países, "Defaulteotie* se utiliza para establecer un conjunto de

indicaciones por defecto. Cada canal puede manejar su propio conjunto de

indicaciones definidas con "/oadzo/te", para aquellos que no $e defina nada se

utilizará "defaultzone". En el presente proyecto se utilizaran indicaciones

americanas con lo cual se introduce lo siguiente en zaptelconf

loadzone=us

defaultzone=us

Una vez configurada la tarjeta, se debe volver a cargar los controladores para que

la nueva configuración sea funcional,

Para configurar las ¡nterfaces Zaptel en Asterisk se utiliza el archivo de

configuración zapata conf que se encuentra en yect/asterisk. Dentro de este

archivo la sección [channels] permite establecer características generales y

asignar un canal a un contexto del plan de numeración para las llamadas que se

generen desde ese canal. Algunas opciones de configuración son las siguientes:

.* Habilita o deshabita el anuncio de llamada en espera,
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# ThreewaycalHng,- Permite dejar una llamada en espera mientras se

contesta otra. El servicio de llamada en espera es prestado por la empresa

telefónica

* Us&calíerid.- Habilita o deshabilita la identificación cíe llamadas,
• Hidecafíerid.- Facilita enmascarar la identificación de llamada para

comunicaciones que se originen en Ja central Asterísk.

• Echocancel.- Elimina el eco introducido en las líneas analógicas por

acoplamiento,

* Echotraining.- Permite que Asterisk implemente un sistema de aprendizaje

del eco al inicio de la llamada para que funcione adecuadamente la

cancelación del mismo.

* CaHwaitingcalterítl.- Permite establecer sí se presenta o no Ja identificación

de una llamada que entre por el servicio de llamada en espera.

• (yáin.- Establece la ganancia aplicable a un canal para transmisión o

recepción.

Para definir los canales que funcíonaráfi en el sistema es necesario declarar el

contexto del plan de numeración a los cuales los canales pertenecerán y

nuevamente la señalización. Para un canal la declaración obedece a las

siguientes líneas:

context=:nombre_del__contexto_del_j:)|an_de_numeracián

signalling-t¡po_inicío

channei ?> número_del_canaí

El tipo de inicio de la señalización es el mismo utilizado para el archivo

zaptelconf, con la diferencia que se incluye una separación por guión bajo. Una

vez configurados los canales, éstos pueden ser accedidos en el plan de

numeración medíante el díreccionamiento; Zap/#_de|_canal,
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3.4,2 INTERFACES SIP

Los canales SIP se configuran en el archivo sip.conf ubicado en el directorio

/eic/asíerisk. Las características de funcionamiento para todos los canaies se

establecen en la sección [general]. Algunas opciones induyen:

* Contexto Establece el contexto general ai cual los usuarios SIP se

incluirán, cada usuario puede sobrecargar esta opción para adecuarse a un

contexto más especifico,

* Port.- Determina el puerto UDP de escucha, por defecto este puerto es el

5060.

*» Bínaddr- Especifica las direcciones IP a las cuales habilitará el servicio el

servidor.

* Tos.- Establece niveles de calidad de servicio que serán incluidos en el

paquete IR

i» Maxexpiry.- Declara el tiempo máximo de validez para un registro en el

servidor.

* Vídeosupport.- Soporta el uso de vídeo en SIP. Asterisk soporta el estándar

B.263 para videoconferéncia.

* Regíster.- Posibilita que Asterisk pueda registrarse con un proveedor de

servicios telefónicos SIP.

Ü1 Codees.- Define el tipo de codees que pueden ser utilizados en el sistema.

Para cada usuario se pueden definir diferentes opciones para permitir su registro

y para modificar el comportamiento definido en la sección general. Algunas

opciones son;

* Type.- Define el tipo de usuario, un usuario del tipo "user" puede realizar

llamadas, un usuario del tipo "peer" puede recibir Mamadas y un usuario deí

tipo "fríend" puede hacer las dos cosas.

* Sécret - Es la contraseña utilizada para autenticación.

* Qualify.- Determina la latencia permitida para que una llamada tenga un

buen desempeño. Por defecto AsterisK soporta una latencja de 2 segundos,

pero este valor puede ser cambiado
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€» A/af.- Especifica si una extensión se encuentra detrás de un fírewalt o de un

roirferque ejecuté NAT,

i» Hosf.- Establece la dirección IP del usuario, si éste utiliza un terminal con

DHCP se puede establecer "dynamic"

* Context- Determina el contexto al cual el usuario pertenecerá en el plan de

numeración.

* Username.- Nombre de usuario para autenticación.

* MDSsecret- Contraseña del tipo hash MD5 para autenticación.

* Catleríd.- Nombre de identificación de llamada que tendrá la extensión.

*> Deny.- Lista de direcciones IP que no son admitidas.

i* Per/77/1- Lista de direcciones IP que son permitidas para registro.

3.5 HABBWARE ADICIONAL [17]

En esta sección se describirá la configuración de teléfonos IP y adaptadores de

red de algunos fabricantes que se utilizarán en fas pruebas de funcionamiento

descritas en la sección 3.6. En general, todo teléfono que utilice SIP como

protocolo de control de llamadas puede trabajar con AsterisR,

La configuración de la mayoría de los teléfonos IP y de los adaptadores de red

incluye la configuración vía DHCP de sus direcciones IP y la configuración

mediante algún otro mecanismo del Proxy SIP.

3.5.1 TELÉFONO CISCO 7960 &6J]

El Cisco 7960 es un teléfono IP de elevada calidad y muy costoso si se lo

compara con otros dispositivos. Tiene una gran eonfiabítídad y un desempeño

excelente. Tanto el modelo 7940 como el modelo 7960 funcionan con el protocolo

de control de llamadas Skiftny (Skinny Caffíng Control Protocol, SCCP) que es un

protocolo propietario de Cisco. Sin embargo, los dos modelos pueden ser

configurados para funcionar con SIP y con MGCP. La configuración de estos

protocolos es posible mediante actualizaciones al fírmwáre original del teléfono.
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Los teléfonos Cisco pueden obtener su alimentación a través de Power over

Ethernet o directamente de la alimentación con un adaptador de 48 voltios.

Además, soportan hasta 6 líneas diferentes, las cuales deberán registrarse con el

Proxy SÍP para poder funcionar. Se conecta a ía red a través de un cable UTP con

conector RJ-45 y no posee conexión para PSTN.

Figura 3-?. Cisco 7960 [6]

La memoria flash del teléfono almacena el fírmware del equipo y la información de

configuración local y de usuario. La configuración puede ser provista a través del

teclado o mediante descargas de archivos de configuración desde un servidor

TFTP que permite también la transferencia de actualizaciones deí flrmware. Para

que el teléfono pueda usar el servidor TFTP, el mismo debe previamente ser

configurado de manera manual al teléfono o establecido a través de la

información provista por DHCP.

El teléfono Cisco inicia eí programa bootstrap al empezar su funcionamiento, éste

se encarga de cargar la imagen de fírmware que el teléfono usará. Posteriormente

eí teléfono solicitará información de VLAN desde un swítch Cisco Catalyst, sin

embargo, el equipo puede funcionar sin esta información. A continuación el

teléfono tratará: de hacer contacto con el servidor TFTP»

Dentro del servidor TFTP se encontrará el archivo OS79XX.TXT que le indicará al

teléfono qué imagen de fírmware debe cargar. Sí se quiere que el equipo funcione

con SIP¡ una imagen que maneje este protocolo deberá ser configurada en este

archivo. El teléfono sólo descargará una nueva versión de fírmware., sí el nombre
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especificado en este archivo es diferente al nombre de la imagen ya instalada en

el teléfono.

Las actualizaciones de firmware se pueden realizar cambiando el nombre de la

imagen correspondiente en OS79XX.TXT. Si el teléfono se carga con una versión

superior a 5.0 no podrá volver a ser cargado con una versión inferior. Siempre

será posible cambiar entre imágenes de los protocolos SIP y Skinny. Es

recomendable utilizar la versión de firmware más actual. Asterisk funciona sin

problemas con versiones SIP superiores a 6.0

El archivo que contiene la imagen de firmware debe responder a una sintaxis

específica. Archivos válidos incluyen los siguientes dígitos: P, señala que es una

imagen para un teléfono, O indica que es una imagen combinada de DSP y

aplicación, S para señalar que es una imagen SIP ó O para señalar el protocolo

Skinny, 3 para señalar que el equipo usa un procesador ARM y el ¡dentificador de

versión. Existen teléfonos Cisco que utilizan diferentes procesadores, pero el

7960 usa un ARM.

Para versiones 2.3 o anteriores, se utiliza la sintaxis POS3xxyy.bin (imagen SIP),

donde "xx" es la versión y "yy" es la subversión. Para versiones 3.0 o superiores,

se utiliza la sintaxis POS3xx-yy-zz.bin, donde xx es la versión, yy es la versión

menor y zz es la subversión. Se pueden utilizar también imágenes con extensión

.sbn que son ediciones seguras.

Finalmente, el teléfono obtendrá un archivo de configuración SIP proveniente del

servidor TFTP y especificado según la dirección MAC del equipo. El archivo de

configuración tiene una convención para su nombre del tipo

SIPXXXXYYYYZZZZcnf, donde XXXXYYYYZZZZ es la dirección MAC del

teléfono en formato hexadecimal. Adicionalmente se requiere incluir en el servidor

TFTP al menos dos archivos con tonos de timbrado, éstos son ringerl.pcm y

ringer2.pcm.
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3.5.2 TELÉFONOS GRANDSTREAM BTJBGETONE SERIE 100 [8,11]

Los teléfonos de la serie Budgetone 100 de Gránd$tream son equipos funcionales

de precio bajo. Soportan los siguientes protocolos: SIP, TCP, UDP, IP, RTP,

RTCP, ARP» RARP, fCMP, DNS, DHCP, TFP, Power over Etbemeí 802.1q y

802.1p. Además, permiten el trabajo con los siguientes codees: G723.1, G729A/B,

G711 con ambas leyes, G,726 y G.728< Finalmente, incluyen características de

identificación de llamada, llamada en espera, descarga de tonos de timbrado,

entre otras.

Existen dos versiones dentro de la serie 100. El Budgetone 101 incluye un puerto

RJ-45 para conectarse a }a red, El Budgetone 102 incluye dos puertos RJ-45, uno

para la conexión a la red LAN y otro para conectar una computadora,

adícionatmente incluye un $witch interno para estos dos puertos.

Hay dos caminos de configuración para estos teléfonos: mediante el teclado del

teléfono o mediante un navegador web. Si se desea realizar una configuración ip

manual, entonces el soporte para DHCP deberá ser deshabilitado.

Las opciones de configuración se acceden con el botón MENÚ del teclado del

teléfono e incluyen:

i» DHCP,- Habilita o deshabilita eí soporte para DHCP.

ÉI IP Address,- Indica la dirección IP si DHCP está activado, o permite un

nuevo ingreso sí DHCP está deshabilitado.

* Subnet.- Muestra o establece la configuración de subred dependiendo de si

DHCP está configurado o no.

• Router.- Señala la dirección del router por defecto para comunicaciones

extemas a la subred. Puede ser cambiado sf DHCP no está habilitado.

* DNS.- Establece o cambia el servidor DMS a expensas de la configuración

de DBCP.

• TFTP:- Permite establecer o cambiar el servidor TFTP a base de la

configuración de DHCP.

i» Codee.- Define o cambia el codee que el teléfono utilizará.
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*> SIP SP-1- Permite cambiar la versión de protocolo utilizado. Actualmente

no hay oirás opciones,

i» Physícal Address.- Muestra la dirección MAC del teléfono,

* Ring,'- SeJecq'ona el tono de timbrado del teléfono.

Figura 3-4. Grandstream Budgetone serie 100 [11]

La serie Budg$ton& 100 incluye un servidor embebido http que responde a

sentencias GET y PQST e incluye páginas web para su configuración mediante

un navegador de internet. Para acceder a este modo de configuración sólo se

requiere ingresar la dirección IP del teléfono en un web browser. El menú de

configuración incluye tres opciones que facilitan el acceso a los menús

secundarios:

i» STATUS.- Contiene información del funcionamiento del teléfono,

*' BASIC SETTINGS.- Permite la configuración de la información IP.

• ADVANCED SETTÍNG-- Posibilita la configuración de la información SÍP.

Toda vez que haya una conexión vía http, se debe ingresar la contraseña de

configuración, por defecto ésta es admin.
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3,5.3 TELÉFONOS SNOM SERIE 300 [2¿3¿4J

Existen dos modelos de la serie 300 Snom: el 320 y el 360. La diferencia entre

ellos es estética antes que funcional El 360 incluye una pantalla gráfica de 128 x

64 píxeles, mientras que el 320 sólo dispone de un dispfay de caracteres 2 x 24.

Fuera de esta diferencia los dos modelos tienen iguales características

funcionales.

Los teléfonos Snom contienen dos puertos RJ-46 con soporte para Ethernet El un

puerto se conecta a la red y el otro a un computador personal. Los dos puertos se

relacionan medíante un swíteh interno. Los dos modelos pueden recibir

alimentación desde la red gracias a su soporte para Power over Ethernet

Además, entienden los siguientes protocolos: SJP, TCP, UDP, IP, DHCP, HTTP,

HTTPS, 802.1 p, y 802,"Iq. También, ofrecen servicios como: llamada en espera,

libro de direcciones, registro de llamadas recibidas y perdidas, identificación de

llamada entre otros; y soportan los siguientes Codees: G729A, G726, G723.1,

GSM 6.10 y ambas leyes de 6711 >

Existen varios modos de configuración de los teléfonos SNOM, algunos de ellos

son medíante et teclado dei teléfono o medíante el servidor web embebido en el

teléfono. Hay también opciones de configuración para la distribución masiva en

grandes ambientes mediante un servidor TFTP.

Figura 3-5. Snom 320 (13]
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Figura 3-6, Spom 360 £14]

Para utilizar el servidor http, el teléfono debe tener una dirección IP asignada ya

sea a través d,0 DHCP o manualmente por el teclado del aparato. Si el teléfono

obtuvo su dirección mediante DHCP se puede consultar la dirección asignada con

el uso de la tecla"?",
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Figura 3-7. Interfaz Web de configuración de ios teléfonos SNOM [13]
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La configuración vía browser es muy simple y admite la manipulación de hasta 7

líneas, para cada una de ellas se debe establecer la Información SIP, Dentro de la

configuración avanzada se puede habilitar o deshabilitar el uso de DHCP y

configurar manualmente las opciones de IP,

3.5.4 SIPTJRA SPA [9,10,13,14]

La serie SPA de Sipura admite diversos equipos, los más simples de ellos y que

ofrecen un funcionamiento acorde con la presente ¡mplementación son: el teléfono

SPA 841, y los adaptadores de red SPA 1000 y 1001

El teléfono SPA 641 maneja SIP como protocolo de control de llamadas. Soporta

interacción hasta con Cuatro líneas, incluye un disptay de píxeles para mostrar

información y soporta funciones como: identificación de llamadas, llamada en

espera, manos libres, bloqueo de llamadas, registro de Mamadas, directofíQ

telefónico, tonos de timbrado, etc.

El 641 tiene soporte para los siguientes protocolos: SIP, TGP, UDP, IP, HTTP,

HTTPS, ARP, DNS, TFTP, DHCP, ICMP, RTP, RTCP, 802.1q, 802.1p. Puede

funcionar con los siguientes codees: £3726, G729A, G723.1 y ambas leyes de

G711. Incluye un servidor web embebido para su administración con

características similares a las descritas para los equipos anteriores.

Figura 3-8, Sípwra SPA 641
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Los modelos SPA 1000 y 1001 son adaptadores telefónicos con características

básicas similares. El SPA 1000 incluye dos puertos RJ-11 a Jos qué provee una

función de splítíer. El SPA 1001 sólo tiene un puerto RJ-11 para el teléfono.

Ambos dispositivos tienen un único puerto de red con interfaz RJ-45.

Los dos adaptadores incorporan funciones como: identificación de llamadas,

llamada en espera, bloqueo de llamadas, marcado abreviado, diferenciador de

llamadas por tonos, etc. Soportan los siguientes protocolos: S1P, TCP, UDP, IP,

ARP, DNS, DHCP, ICMP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS. Además pueden trabajar

con los siguientes codees: G.726, G.729a, G723.1 y ambas leyes de G711.

3~$~Síj)ura §PA 1000

Figura 3-10, Sipura SPA 1001 [10]
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Tanto el SPA 1000 como el 1001 incluyen un servidor web embebido para tareas

administrativas y de configuración. Para obtener la dirección 1P asignádaí a través

de DHCP se debe conectar el terminal telefónico analógico al puerto RJ-11 y

marcar ****110#, esto permitirá que el teléfono informe su dirección IP. Bastará

ingresar esta información al navegador de Internet para obtener acceso a la

configuración.

Tabla 3-8. Opciones de configuración de los adaptadores SPA vía 1VR [10]

Opción Función

H1í©@s!)(firñ) (Mí̂ g

\y©ñ.i@ <ate @

También es posible establecer ía configuración a través del sistema iVR incluido

en el adaptador. Para ello se pueden utilizar las opciones que se muestran en la
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Tabla 3-8. Para el ingreso de datos se utiliza el teclado alfanumérico del teléfono.

Los puntos para la configuración |P $e definen mediante el símbolo de numeral.

Para la configuración mediante web Server existen dos privilegios: el de

administrador y el de usuario. Para acceder $l privilegio de administrador se debe

usar la siguiente dirección http://dírección_IP/adm¡n/ o ingresar "admití" en el

proceso de identificación. Para ingresar como usuario solo se requiere la dirección

IP del adaptador. Los administradores pueden realizar todas las tareas de

administración y configuración del equipo.

3.5.5 GRANDSTREAM HANDYTONE ATA 286 [12]

El Handytone 286 es un adaptador telefónico dé tamaño compacta y bajo costó;

Incluye un puerto FXS y un puerto RJ-45 tOBaseT, Soporta los protocolos: SIP,

TCP, UDP, IPf RTPt RTCP, HTTP, ARP, RARP, ICMP, PNS, DBCP, TFTPf

802.1 q y 802.1p.

Este adaptador entiende tos siguientes codees; 0723*1, G729A/B, G726T $728 y

ambas leyes del G711. Ademas, incluye las siguientes características:

identificación de llamadas, bloqueo de llamadas, marcado abreviado, etc.

Figura 3vI1. HandyTonet ?86 [12J

Existen dos opciones de configuración: mediante web browser o mediante un

menú interactivo. Para entrar al modo de configuración mediante 1VR existen dos
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caminos: ingresar *** en el teléfono ó presionar el botón de configuración del

adaptador. Las opciones de configuración; fVR se indican en la Tabla 3-9,

Tabla 3-9, Opciones dé configuración por IVR del HandyTone 286 [12]

No se requieren ingresar caracteres especiales para Jos puntos de Jas direcciones

IP, pero si es necesario el ingreso de 12 dígitos. Una vez configurada la

información ÍP, será posible el acceso a Ja configuración medíante web bfowser

que permitirá entre otras cosas definir una configuración SlP.

15.6 DIGIUM lAXy [i$¿t>l

Las dos versiones del adaptador telefónico de Digium tienen una funcionalidad

similar. Tanto el SI 01J como el S1 OOl sólo soportan el protocolo tAX para enviar

voz sobre la red e incluyen un puerto FXS con ¡nterfaz RJ11 para conectarse con

eí teléfono y un puerto RJ45 10BaséT para Ja conexión a la red.

Los dos adaptadores soportan los codees; ADPCM y G711 [j-Law. Entre sus

características están: ídéntifrcador de ltamadas( llamada en espera, parqueo de

llamadas e indicador de vofcemail.
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Para encender la unidad se conecta primero el cable del teléfono, luego el de red

y finalmente el adaptador eléctrico. Para la configuración se utiliza el paquete

¡axprov que puede ser descargado del sitio de Digium en la web. La instalación

del paquete se realiza con el comando make.

A continuación se crea un archivo de configuración en donde se establecerán las

opciones de funcionamiento, generalmente el archivo incluido en el paquete suele

ser editado de acuerdo a los requerimientos del usuario. Un ejemplo del archivo

de configuración que requiere el lAXy es el siguiente (el símbolo ";" identifica los

comentarios):

dhcp

;ip: 192.168.0.100

;netmask: 255.255.255.0

;gateway: 192.168.0.1

codee: ulaw

; codee: adpcm

serven 192.168.0.1

;altserver: 192.168.0.2

usen myusername

pass: mypassword

register

;heartbeat

; (DHCP habilitado)

; (Dirección estática para el lAXy)

; (Máscara de subred estática para el lAXy)

; (Gateway estático)

; (codee G.711 Ley-u)

; (codee ADPCM)

; (dirección IP del servidor Asterisk)

; (dirección IP del servidor Asterisk de respaldo)

; (nombre de usuario asignado al lAXy)

; (contraseña del lAXy)

; (El registro es requerido)

; (Los paquetes de estado usarán el puerto 9999

; y la dirección 255.255.255.255)

Una vez creado el archivo de configuración, se utiliza el programa ¡axyprov para

transferir la configuración al teléfono de la siguiente forma:

./i axyprov dirección_lP_del_adaptadornombre_del_archivo_de_configuración

Para que el lAXy funcione con la central Asterisk, debe existir una entrada en el

archivo /etc/asterísk/iax.conf que permita el registro del adaptador. Desde el plan

de numeración se puede referenciar el equipo mediante IAX2/usuario, donde

usuario es el contexto de definición usado en íax.conf.
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3.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

&6.1 AMBIENTE DE PRUEBA

Para el presente proyecto se propone un ambiente que permita el desarrollo de un

plan de numeración y la ímplementación de las aplicaciones y características

propuestas. El ambiente es ficticio pero fácilmente puede acercase a casos reales

y demandas posibles d© usuarios.

Se plantea el entorno de una empresa pequeña de importación y comercialización

de suministros. La empresa consta de los siguientes departamentos:

• Gerencia Genera!

* Gerencia Comercial

* Departamento de Adquisiciones

• Departamento de Contabilidad

• Departamento de Sistemas

* Bodega

También, estarán habilitadas dos cajas para la venta al público y existirá una

operadora telefónica. La empresa desea realizar una inversión en comunicaciones

que le permita utilizar las dos líneas telefónicas que actualmente posee con sus

respectivos terminales analógicos. Además, quiere invertir en Teléfonos IP y en

softphones.

Por políticas definidas por gerencia, no todas las extensiones tendrán las mismas

capacidades para realizar llamadas internas o externas, ni todas tendrán acceso a

todos tos servicios como voícemaH o conferencia. Así mismo, dependiendo del

departamento, algunas extensiones sólo podrán estar disponibles en horarios de

trabajo.

Las capacidades de llamado así como las características de las extensiones se

detallan en la Tabla 3-10.
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Tabla 3-10, Capacidades de marcado por extensión

^^
Gerente general

Secretaría de Gerencia General

Gerente Comercial

Secretaría de Gerencia Comercial

Dep. Adquisiciones

Dep. Contabilidad

Dep. Sistemas

Bodega

Cajas

Operadora

iissiGogaáíJü

101

102

111

112

121

122

131

132

141

142

151

161

162

0

™

IP

Analógico

IP

Analógico

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

^M^m^msmm

©

m
0
0
0

0

o

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M

0

0

0

0

0

0

0

OflD

m
0
0
m

m

©
0
0
0
0
0
0

0

G - Llamadas directa a los gerentes
1 = Llamadas internas

L - Llamadas locales

N = Llamadas de larga distancia nacional

ín *= Llamadas internacionales

C - Llamadas a servicios celulares

Las extensiones con termlnaí tP pueden ser Teléfonos tp, sofíphones o

adaptadores para teléfonos analógicos. Existen switches para la red interna con la

capacidad de soporte para este tipo de extensiones.
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Las aplicaciones configuradas en la central para cada una de las extensiones se

muestran en la Tabla 3*11. Además se requiere ímplementar un contestador

automático para las llamadas entrantes.

Tabla 3-tt< Aplicaciones habilitadas por extensión

Este ambiente propuesto pretende únicamente contribuir a la implementación de

los servicios y aplicaciones básicos para evaluar las capacidades del prototipo de

la mini central telefónica En el Anexo G se incluye el código fuente completo y

comentado de la implemeníacion en Asterisk de una central capaz de satisfacer

los requerimientos de este ambiente.
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3.6.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS

Para las pruebas de funcionamiento del plan de numeración se usaron los

siguientes equipos a más de la central telefónica cuyas características fueron

detalladas en la sección 3-1.

% Teléfono Cisco 7960

* Teléfono Grandstréam BudgeTone 101

* Teléfono SNOM 320

* Teléfono Supura SPA-641

* Adaptador telefónico Grandstréam HandyTone 286

* Adaptador Sipura SPA-1000

Se realizaron pruebas con los siguientes programas tipo softphone:

* X-Ute para Windows

* X-Lite para Linux

*

Se utilizaron cuatro teléfonos analógicos con soporte para identificación de

llamadas entrantes, dos para extensiones analógicas y dos para los adaptadores.

3.6.3 DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Se puede proponer un plan de comprobación de las bondades de la central

siguiendo un patrón de pruebas sucesivas;

1. Verificación de hardware

1.1. Tarjetas de red

1.2. Interfaces Zaptef

1.2.1. Carga de controladores

1.2.2. Verificación con ías herramientas ¡smod, wccfg y

1.2.3. Verifi caci ón ftsi ca

2. Verificación de software

2.1. Servicios del sistema
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2,1.1 Inicio y verificación de dhcptí

2.1.2, Inicio y verificación de sendmail (prueba de campo)

2.1.3, Inicio y verificación de prívoxy (solo si la central funciona con una

red externa)

2,2. Asterisk

2.2.1. Inicio de Asterisk como demonio

2.2.2. Verificación de la carga de Asterisk

2.2.3. Verificación de funcionamiento de interfaces analógicas

2.2.4. Verificación de registro de usuarios SlP (prueba de campo)

2.2.5. Verificación de voicemail (prueba de campo)

2.2.6. Verificación de conferencias (prueba de campo)

2.2.7. Verificación de llamada parqueada (prueba de campo)

2.2.8. Verificación del plan de numeración (prueba de campo)

3.6.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Las pruebas de comunicación para eí ambiente propuesto demostraron la

capacidad de Asterisk como central telefónica con funciones de gateway y proxy

SlP, Se presentaron algunos problemas durante la ímplementación, los mismos

que se muestran a continuación:

* La actualización eje fírmware de los teléfonos Cisco es muy complicada. No

existe un buen soporte de documentación para los teléfonos y el acceso al

sitio de descargas está restringido únicamente para usuarios que posean

una licencia de servido para los teléfonos.

H Ua función de aprendizaje para cancelación del eco en canales analógicos

puede interferir en la comunicación durante los primeros 2 segundos.

* Asterísk tiene limitaciones para detectar que un usuario remoto ha colgado

mientras se establecía una comunicación por un canal analógico. De esta

forma, el canal queda inhabilitado por casi dos minutos. Este problema es

una limitación de la tarjeta TDM400P según los reportes de los foros de

desarrollo.
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* Los softphones en general tienen un desempeño con menor calidad que

los teléfonos ÍP de hardware. El rendimiento se relaciona con la tarjeta de

audío que utilice la computadora personal y los dispositivos de entrada y

salida de fa voz. De hecho, en algunos casos se produjo una

realimentación desde tos parlantes al micrófono lo que se tradujo como

eco. Las herramientas de calibración incluidas en los softphones

permitieron reducir el ruido ambienta! y lograr niveles de comunicación

aceptables. Sin embargo, dependiendo del acoplamiento de los dispositivos

de entrada y salida se puede percibir un ruido de fondo que no obstaculiza

la comunicación,

i* Algunas conferencias presentaron eco cuando se realizó una interacción

entre canales IP con canales analógicos, El soporte a conferencias decrece

con eí número de participantes, una conferencia con hasta 5 participantes

suele ofrecer un comportamiento adecuado,

* Los servicios Linux de dhcpd y sendmaíl requieren un nivel de

configuración adicional Todos tos equipos probados tuvieron una

respuesta muy buena a configuraciones IP estáticas y dinámicas. Se debe

hacer una excepción al fíréwalf de Linux, o deshabilitarlo por completo, de

manera que acepte conexiones al puerto 5060.

i> Existen problemas asociados con los controladores para las versiones de

Linux que manejan el Kernel 2.6. Para el caso de Linux Fedora es

necesario recurrir a los contfdadores disponibles para Red Hat Algunas

tarjetas de audio pueden presentar problemas si no se cargan los

controladores correctos.

* Se realizaron pruebas adicionales con el protocolo lAX usando el

adaptador Dígíum S100i y el softphQiíe DIAX El nivel de comunicación es

bueno, sin embargo, la configuración del adaptador es complicada.

* Los teléfonos Cisco 7960, Cisco 7^40t Grandstream BudgeTone 10-1,

SNOM 320, Supura SPA-641 y los adaptadores telefónicos Grandstream

HandyTone 286 y Sipura SPA-1QQ0 demostraron que pueden ínteroperar

en conjunto trabajando con SIP como protocolo de control de llamadas. La

calidad de la comunicación es muy buena y las comunicaciones entre ellos
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resultaron superiores en genera! a aquellas en las que intervinieron
softphones.

* Se realizaron pruebas con otras configuraciones de hardware corno
servidor. La configuración mínima que reportó buenos resultados para un
ambiente de prueba similar al propuesto está conformada por una
computadora Intel Celeron de 8QQMH2 con 256MB de memoria RAM,
Mainboard genérico 758 de 133MHz, Se utilizó Asterisk@Homer que es
una versión gráfica y limitada de Asterisk. Sólo se evaluó el establecimiento
de llamadas y el manejo de interfaces Zaptel, En ciertas ocasiones se

presentó denegación de registro por exceso de usuarios SIP.

En general los resultados del funcionamiento de la central fueron satisfactorios.
Se cumplió con el funcionamiento propuesto en la sección 3,1 y el plan de
numeración implementado respondió a los requerimientos planteados en la

sección 3.6.1.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS DE COSTOS

4.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El hardware que se presenta a continuación se basa en los elementos

recomendados para una solución que cumpla con los requisitos de la sección 3.1.

En general, los precios detallados corresponden a los ofrecidos por el distribuidor

mayorista XPC Internacional para diciembre de 2005.

La selección de los elementos presentados en la Tabla 4.1 obedece a las

características de expansión y crecimiento. Si bien una computadora personal con

características inferiores podría ser apropiada para una solución como la

presentada en este prototipo, el ahorro podría no ser significativo si se considera

que en el mercado las capacidades de crecimiento de las soluciones comerciales

demandan altas inversiones, mientras que un gasto adicional para un computador

con mayor potencia es máximo $200 dólares.

Además, el equipo presentado posee las características necesarias para la

implementación de servicios adicionales de networkíng en Linux como: fírewall,

proxy, administración de ancho de banda y enrutamiento.

Sin embargo, si algún otro servicio opera en el mismo servidor que Asterisk, se

debe realizar un análisis del trabajo del procesador en las labores seudo TDM y

de conferencias, lo que puede llevar a un control de privilegios de acceso al

mismo. El equipo propuesto permite la operación de servicios adicionales que no

sean excesivos en cómputo, de lo contrario las comunicaciones que interactúen

con ¡nterfaces analógicos o con conferencia podrían verse afectadas.
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Tabla 4-1. Presupuesto en Hardware para el prototipo de PBX Asterisk

No ! ÍTEM ¡| PRECIO (USD)
i! . ._ _ . _ _ ¡I ..__ )

1

1

1

1

1

1

1

Case P4

Disco Duro 80GB Serial ATA

DIMM 512 CORSAIR 512MB PC400

Pentium IV 3,OGHz 1 MB 800 Socket 775

Motherboard Intel 775 915GAV (Vídeo, Sonido, Red)

Ventilador adicional

Tarjeta Digium TDM22B14

Subtotal

I VA (12%)

Total

$ 36,48

$ 81 ,05

$61,56

$216,00

$111,00

$ 15,00

$ 440,00

$961,09

$115,33

$ 1076,42

Tabla 4-2. Software para el prototipo de PBX Asterisk

i No

1

1

ÍTEM PRECIO (USD)

Linux Fedora Core 4

Asterisk, libpri, zaptel, Elliana Voice pack

Subtotal

IVA (12%)

Total

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$ 0,00

La Tabla 4-2 muestra los costos referentes al software utilizado. Para el prototipo

se utilizaron paquetes de libre distribución, los cuales son gratuitos.

14 Precio tomado del sitio web de Digium (www.digium.com) el 26 de diciembre de 2005; incluye

costos de transporte, desaduanízacíón e importación en base a las tarifas de TransHxpress.
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La tabla 4-3 presenta un presupuesto referencia! por concepto de configuración

de la central. El precio por hora fue tomado entre una relación del precio por hora

promedio para un programador15 y los valores facturados por Evolutionet,

empresa que se dedica a la configuración de equipos de Networking.

Tabla 4-3. Presupuesto en servicios para el prototipo de PBX Asterisk

Instalación del hardware

Instalación del software

Implementación del plan de numeración y
servicios

Pruebas de implemerrtación

IVA (12%)

Costo final del prototipo: $ 1440,42

42 PRODUCTOS COMERCIALES

La gama de soluciones comerciales de centrales telefónicas es tan extensa como

compleja. La gran variedad de fabricantes que ofrecen equipos de telefonía IP se

incrementa día tras día y cada uno ofrece características adicionales sobre la

competencia, muchas de ellas propietarias, que permiten que los usuarios finales

puedan manejar un portafolio de opciones conveniente. La presente sección se

enfocará en algunos productos con características similares al prototipo

presentado en este trabajo.

15 http://www.quito.gov.ec/inv¡erta_quito/3costoslabor,htm
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4.2.1 3COM NBX [1,2,3]

La NBX 100 es el producto estandarte de 3COM para empresas pequeñas y

medianas, incluye características como voicemaif, auto-atendant, distribución

automática de llamadas, detalles de llamadas, entre otros.

Las mejoras de capacidad para NBX se realizan con actualizaciones de software,

lo que reduce costos. Soporta interacción con teléfonos que manejen SIP o NBX

Calí Control como protocolos de control de llamadas.

Un sistema NBX 100 debe estar conformado al menos por un procesador de

llamadas 3COM NBX 100 y un chasis NBX 100. El procesador de llamadas 3COM

NBX 100 admite hasta 200 dispositivos16, de los cuales, máximo 100 pueden ser

líneas de una empresa telefónica y ocho enlaces virtuales NBX17. Además,

incluye soporte para 12 idiomas de voicemaíl, un puerto 10BaseT para conexión a

la red de área local y un disco duro.

El chasis NBX 100 posee 6 s/oís universales para tarjetas, y cuatro puertos auto-

atendant/voicemal con 30 minutos de almacenamiento de mensajes. Las

capacidades de voicemail pueden ser ampliadas a través de licencias de

actualización habilitando hasta 80 horas y doce puertos.

La interacción con líneas telefónicas de lazo local se la realiza mediante tarjetas

de líneas analógicas que se componen de 4 puertos FXO RJ-11 con soporte para

identificación de llamadas. Los teléfonos analógicos se conectan a una tarjeta

para terminales que posee cuatro puertos FXS.

La NBX 100 tolera hasta 2500 tipos diferentes de terminales analógicos como

teléfonos, máquinas de fax, etc. La central NBX 100 soporta los teléfonos 3COM

IP de las series: 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3106 y 3107. Para cada teléfono

se requiere una licencia NBX.

16

17

3COM considera dispositivos tanto a líneas como a terminales de usuario.

Los enlaces virtuales NBX son utilizados para interconexión con otros sistemas 3COM NBX.
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Otra solución de 3COM es la Central NBX V3000 que cumple con las mismas

funciones que la NBX 100 pero con un soporte de hasta 1500 dispositivos. Ambas

plataformas soportan los siguientes protocolos: SIP, H.323, G.711, G.729a/b,

ADPCM, 802.1d, 802.1p, 802.1q, 802.2, 802.3, 802.3af, TDP, UDP, IP, DHCP y

DNS.

La NBX V6000 es una plataforma de integración con soporte para 100 usuarios,

es una solución de telefonía 3COM y mensajería sobre Linux. Incluye 4 puertos

FXO y 2 puertos FXS. Entiende los codees: G.711, G.729 A/B, G.723.1, G.727, y

G.726 con supresión de silencio. Además, funciona con los teléfonos 3COM de la

serie 2101, 2102, 3101, 3102, 3103 y cualquier otro teléfono SIP.

4.2.2 AVAYA [4,5,6,7]

El rango de soluciones de Avaya es grande y se extiende desde productos para

sitios remotos hasta equipos para grandes corporaciones. Las unidades más

elementales de este fabricante corresponden a las series de gateways G150 y

G250. Los productos Avaya son compatibles con SIP y H.323.

El Gateway G150 incorpora características de manejo y traducción de llamadas,

interacción con redes telefónicas analógicas, enrutamiento básico, conmutación

de capa 2 y opcionalmente comunicación con redes inalámbricas 802.11 b en un

solo paquete. Además como elementos adicionales se ofrecen interfaces V.35,

V.24 o X.21 para las conexiones WAN.

Existen dos versiones del G150, una con 2 puertos FXO, 2 puertos FXS y 4

canales de VolP, la segunda posee 4 puertos FXO y 4 puertos FXS además de 16

canales VolP. Éstas versiones incluyen un swítch de cuatro puertos y un slot para

módulos WAN, ISDN, T1 o enlaces inalámbricos. El G150 soporta los siguientes

protocolos: SNMP, SIP, H.323, DHCP. TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, RIP, PPP y

Frame Relay.

El G250 también incluye un gateway telefónico, un router WAN y un swítch de

capa 2. Es una solución para un soporte máximo de 12 extensiones. Posee 4

puertos FXO, dos puertos FXS, 8 puertos RJ-45 100BaseTX para la red local, un
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puerto para la red WAN y un slot para otras interfaces WAN. Además de entender

los mismos protocolos que el G150, soporta: OSPF, 802.1p, 802.1q, 802.1w y

802.3af.

El G350 admite hasta 40 extensiones, que pueden ser todas IP o hasta 24

analógicas. Traduce hasta 10 conversaciones simultáneas G711 a G729. Incluye

un puerto FXO, 2 puertos FXS, un puerto 10/100BaseTX para la red de área local

y otro más para la red WAN, Además, acepta módulos para otras interfaces

telefónicas.

4.2.3 CISCO [8,9,10,11,12]

La solución de pequeña y mediana escala de Cisco es el CalIManager Express

que ofrece un soporte de software de telefonía para los routers de este fabricante,

con una capacidad para hasta 240 usuarios y servicios como voícemail y auto-

atendant en colaboración con Cisco Unity Express. El número de extensiones

depende de la plataforma sobre la cual corra el CallManager, las capacidades de

cada plataforma se detallan en la tabla 4-3.

La ventaja de su uso radica en su interacción con otros servicios ofrecidos en las

seríes de los Cisco Integrated Service Routers como tareas para calidad de

servicio y soporte de seguridad. Para los routers que soportan más de 64

extensiones se recomienda un mínimo de 256MB de memoria DRAM a excepción

de los equipos de las series 1760 y 1760V. Todos los demás routers requieren

solo 128MB de memoria DRAM.

CallManager Express trabaja con tres protocolos de control de llamadas: Skinny,

H.323 y SIP. Puede además ¡nteractuar con gatekeepers H.323 y con servidores

Proxy SIP de otros fabricantes. Soporta todas las series de teléfonos Cisco18 para

los cuales ofrece capacidades de respaldo y actualización de fírmware y archivos

18 Cisco ofrece los siguientes teléfonos para interactuar con CallManager Express: 7902G, 7905G

7912G, 7914, 7920, 7936, 7940G, 7960G, 7970G, 7971G-GE; y los adaptadores ATA 186 y ATA

188.
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de configuración. Maneja los codees: G.711, G.729a, y G.723. También, permite

ía realización de conferencias de tres vías.

Tabla 4-4. Soporte de teléfonos por plataforma Cisco con CallManager Express 3.4 [8,9]

Cisco IAD 2430

Cisco 2801, 1760, 1760-Vy 1751-V

Cisco 2811, 261 xXM y 262xXM

Cisco 2821 y 265xXM

Cisco 2691

Cisco 2851

C seo 3725

Cisco 3745

Cisco 3825

Cisco 3845

Cisco CaftManager Express requiere versiones específicas de IOS para funcionar.

El IOS es el sistema operativo con el cual funcionan los equipos Cisco. La última

versión de CattManager Express es la 3.4 y requiere la versión JOS 12.4(4)T para

ejecutarse. La versión 3.3 de CallManager Express puede funcionar en las

versiones 12.3(14)T, 12,4(1) y 12.4(3) de, IOS, Esta característica pesa a la hora

de implementar CallManager Express debido a que las actualizaciones de IOS

deben ser adquiridas antes de proceder con la instalación del software de

telefonía.

La solución Cisco IP Comunication Express incluye el CaftManager Express y el

Unity Express. Este último es la utilidad que hace posible el manejo de voicemaíly

autoatendant para negocios pequeños y medíanos.
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Unity Express se distribuye con un módulo físico que puede ser integrado a los

routers de las series 2600X171, 2691, 2800, 3700 y 3800. Cada módulo posee un

procesador dedicado y un disco duro de 20GB. El módulo NM-CUE soporta hasta

8 puertos de sesiones voicemaíl o auto-atendant mientras que el módulo NM-

CUE-EC19 tolera hasta 16 puertos con capacidad de hasta 100 horas de

grabación para mensajes. Los routers de las seríes 1700, 280120 y el IAD 2400 no

soportan los módulos NM-CUE.

La interacción con redes PSTN se logra gracias a las tarjetas Voice ¡nterface

Cards (VIC). Existen versiones de estas tarjetas con dos interfaces FXO y con dos

¡nterfaces FXS que pueden ser insertadas en los síots de algunos routers.

4.2.4 EPYGI [13,14]

Los productos Quadro de Epigy ofrecen soluciones de central telefónica !P,

gateway de voz, firewafl, prioridad de tráfico, IDS21 y router. Dentro de las

funciones relacionadas con PBX se pueden resaltar: control de llamadas con SIP,

MGCP y H.323, voicemail, conferencia de tres vías, llamada en espera, bloqueo

de llamadas y auto-atendant. Entiende los codees G.711, G.723, G. 726 y G.729.

Quadro puede admitir hasta 4 líneas FXO, 16 extensiones FXS y hasta 70

extensiones IP (se requiere una licencia especial para incrementar el límite por

defecto de 16 extensiones IP). Además, se incluyen 2 puertos 10BaseT para el

acceso a las redes LAN y WAN. Quadro entiende los siguientes protocolos:

DHCP, PPP, NAT, xDSL, RADIUS, SMTP, DNS, VPN e incluye un servidor http

para administración. Las capacidades de los modelos Quadro disponibles se

detallan en la Tabla 4-4.

19

20

NM-CUE-EC son las iniciales para Network Module - Cisco Unity Express - Enhanced Capacífy

El router Cisco 2801 soporta el módulo AIM-CUE que incluye almacenamiento en memoria flash

con soporte para 1GB y hasta 14 horas de grabación.

21 IDS, Sistema de Detección de Intrusos, permite detectar ingresos no autorizados en tiempo real

o en el pasado.



161

Tabla 4-5. Modelos Quadro Epigy [13]

Quadro2x ! Quadro4x Quadro16x

Puertós^M),

Total extensiones22

43 COMPARACIÓN ENTRE SOLUCIONES COMERCIALES Y LA

SOLUCIÓN CON ASTERISK

Para realizar ia comparación que se detalla en la presente sección se han

escogido soluciones de los fabricantes mencionados en la sección 4.2. Los

modelos seleccionados tienen caracteristicas simíJares a la solución propuesta en

el presente trabajo.

Hay que señalar qué muchas de las opciones presentadas incluyen

características no relacionadas con telefonía como enrutamíento o conmutación.

La comparación solo se realizará a base de los detalles relacionados con las

funciones de PBX. Las soluciones comerciales utilizadas en la comparación son:

3COM

Procesador de llamadas NBX 100 NP: 3C101 10D

Chasis NBX 1 00 NP: 3C1 01 1 1 D-US

Tarjeta de interfaz FXO NP: 3C1 01 14C

Tarjeta de interfaz FXS NP: 3C1 01 17C

Precio aproximado23; $ 5797

22

23

Incluyen extensiones remotas o a través de PBX analógicas unidas a puertos FXS.

Basado en Officiaí Vendor Line-ttem Príce Submíssíon Form para productos 3CO1V1 de Peppm

de Noviembre del 2005, costos de transporte e importación presupuestados en base a las tarifas

de TransExpress, incluye costos de desaduanizactón e impuestos aplicables. Incluye IVA.
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CISCO

* Router Cisco 261OXM NP: C1SCO261OXM

* Uníty Express AIM NP: CUE-AIM

* Tarjeta de 2 puertos FXS NP: VIC-2FXS

* Tarjeta de 2 puertos FXO NP: VIC-2FXO

Precio aproximado24: $ 5957

AVAYA

* G350

* Precio aproximado: $ 254025

EPYGI

* Quadro4x

Precio aproximado: $ 230026

Los resultados de la comparación de capacidades entre las soluciones

comerciales y la solución con Asterisk se muestran en la Tabla 4-6.

Como se puede concluir, la solución con Asterisk es una solución viable para

empresas pequeñas y medianas, es económica y sus capacidades pueden ser

complementadas con el soporte para Networking de Linux. Hay que remarcar que

la solución incluye la programación del plan de numeración de acuerdo a las

24

25

Basado en la Distríbution Product Referente Guide para Ecuador de Junio 2005. Incluye IVA.

Basado en Official Vender Line-Item Pnce Submrssion Form para productos Avaya de Peppm de

Noviembre del 2005, costos de transporte e importación presupuestados en base a las tarifas de

TransExpress, incluye costos de desaduanizactón e impuestos aplicables. Incluye IVA.

26 Basado en los precios de las tiendas en línea: thevoipconnection.com y tmcnet.com costos de

transporte e importación presupuestados en base a las tarifas de TransExpress, incluye costos de

desaduanización e impuestos aplicables. Incluye IVA.
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necesidades de la empresa, las soluciones comerciales no incluyen esta

característica que aumenta costos por servicio,

Tabla 4-6. Comparación con soluciones comerciales

{^ooffXHggaa S©@Cffl &mm ©09©® §I?®S6 /S©a§otete
Interfaces
LAN
WAN
FXO
Max, FXO

1 OBaseT
No
4
20

lOOBaseTX
100BaseTX

1
32

lOOBaseTX
Serial

2
4

1 OBaseT
1 OBaseT

2
2

lOOBaseTX
lOOBaseTX

2
8

Extensiones
FXS
Max. FXS
IP
Max. IP
Codees

4
20
16

200
G711,G729a/b,

ADPCM

2
24
40
40

G711.G729

2
4

36
36

G711,
G723, G729

4
4
16
66

G711.G723,
G 726, G729

2
8
12
100

G711.GSM,
ADPCM

Protocolos de control de llamadas
SIP
H.323
Otro

Si
Si

NBX Cali Control

Si
Si
No

Si
Si

Skinny

Si
No

MGCP

Si
Si

MGCP,
Skinny, IAX

Funciones PBX
Marcado abreviado
Enrutamiento de
llamadas
Auto-atendant
Voicemail
Capacidad de
voicemail
Conferencias

Si

Si
Si
Si
2h

3 vías

Si

Si
Si
No
No

3 vías

Si

Si
Si
Si

14 h

3 vías

Si

Si
Si
Si
-

3 vías

Si

Si
Sí
Si

Ilimitado

Hasta 6
usuarios

Funciones adicionales
Router
Firewall
Switch de capa 2
NAT
Frame Relay
PPP
Servidor de correo
IDS

DHCP
Configuración
presonalizada
Precio

No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No

$5797

Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No

$2540

Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No

$5957

Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
No

$2300

Si*
Si*
No
Si*
Sí*
Si*
Si*
Si*

Si
Sí

$1440.42
* Requiere configuración adicional

Es apreciable la diferencia efe precios entre ías opciones ofrecidas y ei prototipo

presentado. Si bien las soluciones de Epigy y Avaya pueden no ser tan costosas,
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manejan limitaciones en su facultad de crecimiento, soporte para conferencias de

más de 3 participantes y capacidades de voicemat.

Entre los principales beneficios relacionados con el uso de un sistema Asterisk se

pueden enumerar: configuración personalizada y acorde a los requerimientos

individuales de los usuarios, capacidad de expansión a un centenar de

extensiones \P sin inversión adicional, capacidad de voicemaU ilimitado, número

extra de cuentas para voicemaU sin costo, soporte para distintos protocolos de

control de llamada y codees, facilidades para comunicaciones remotas a través

del Internet, capacidad de expansión para ¡nterfaces analógicas adicionales y,

soporte para servicios de networking como NAT,. Firewal, etc. en un mismo

equipo.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5,1 CONCLUSIONES

* Asterisk permite la ¡mplementación de una central telefónica sobre una

computadora personal que corra una versión estable de Linux. Esta

solución soporta casi todas las características ofrecidas por productos

comerciales a cambio de un costo reducido, ideal para empresas pequeñas

y medianas.

* La Telefonía iP poco a poco se abre espacio dentro del contexto de

comunicaciones globales. Esta tecnología reduce costos de operación y

mantenimiento debido a que se requiere cuidar una sola infraestructura de

comunicación y se pueden utilizar las redes de conmutación de paquetes

que son altamente eficientes,

* Las comunicaciones a través del Internet son una opción para empresas

con oficinas o sucursales remotas. Es posible disminuir los costos por

llamadas de larga distancia al compartir los accesos a redes públicas entre

datos y voz.

* La Telefonía IP está desplazando a la telefonía tradicional para el manejo

de llamadas internas dentro de las instalaciones de empresas a nivel

mundial. Algunos elementos que dirigen esta tendencia son: flexibilidad,

reducción de costos, mejor asistencia y un crecimiento en la confiabilidad

de estos sistemas.

* El manejo de codees de audio permite ahorrar el uso de la capacidad de

canal para las comunicaciones de voz por redes de datos. Sin embargo,
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éstos también introducen una degradación de la calidad de ta

comunicación.

<P Es necesario garantizar un buen servicio para los usuarios finales de

Telefonía IP, ésto puede implicar un manejo adecuado de retardos,

preferencias de tráfico para las aplicaciones de tiempo real y un diseño de

red más complejo,

41 Es notable que Linux continúa emergiendo como una fuente, al parecer

inagotable, de soluciones para networking que permite reducción de costos

y acceso a servicios indispensables para datos y comunicaciones. Los

desarrollos que han alcanzado los grupos de código abierto posibilitarán en

el futuro que empresas pequeñas y medianas puedan acceder a soluciones

de calidad, flexibles, seguras y económicas.

* Asterisk se encamina a convertirse en una solución alternativa para

comunicaciones telefónicas, más aún, con el incremento de los adeptos

que esta alternativa gana día tras día. Su fortaleza principal constituye su

adaptabilidad a los requerimientos de cada usuario. Es pues, una solución

barata, segura y fácil de implementar. Su naturaleza de código abierto

facilita su distribución e incentiva su desarrollo.

• Asterisk admite el manejo de los protocolos de control de llamadas más

difundidos. También, permite la utilización de algunos de los codees de

audio más usados en el mercado. Estas capacidades le permiten operar

casi con cualquier equipo terminal que no posea implementaciones

propietarias.

* El hardware necesario para la implementación de Asterisk depende de las

necesidades de cada implementación. Los servicios de mayor atención son

tos relacionados con el empleo del procesador de ta computadora personal

para emulación de multiplexores TDM. Mientras que el uso para pocas

extensiones puede requerir un equipo relativamente simple, tas soluciones

grandes pueden necesitar la participación de más de un servidor.
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Oí Las ¡nterfaces Digium para telefonía permiten la operación de Asterísk

Linux como un gateway de voz comportándose como un ínterfaz entre el

servidor y la PSTN, lo cual facilita la convivencia de la telefonía tradicional

con Telefonía IP.

€> Las pruebas de desempeño demostraron que la solución basada en

Asterísk presenta un nivel de servicio bueno en el ambiente utilizado. No

obstante, existen limitaciones en el manejo de conferencias con muchos

participantes debido al procesamiento de mezcla de las conversaciones,

Otra limitación significativa es el problema de inhabilitación de una interfaz

de tas tarjetas TDM400P cuando una llamada es concluida antes de ser

contestada. Por otro lado, el manejo de comunicaciones IP es eficiente y

simple, Jo que convierte a la solución en una opción importante para

empresas e instituciones que deseen implementar Telefonía IP.

5.2 RECOMENDACIONES

€> Existen características valiosas que pueden ser desarrolladas en Asterisk

para la interacción con bases de datos en un ambiente de Respuesta de

Voz Interactiva. Posibles trabajos pueden basarse en la implementación de

este tipo de solución.

€» Una interfaz gráfica de usuario permitiría una mejor utilización de las

capacidades y servicios de Asterisk Linux como solución de telefonía para

empresas e instituciones.

* La Escueta Politécnica Nacional podría utilizar implementaciones como la

presentada en este proyecto para seguir una transición hacia las nuevas

tecnologías de comunicación, y como opción para reducir costos por

mantenimiento y llamadas remotas con las dependencias que se

encuentran ubicadas fuera del campus Rubén Oretlana.

• Asterisk podría ser desarrollado dentro del marco de soluciones embebidas

para su comercialización- Incluso §e pueden añadir soluciones adicionales
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propias de Linux para brindar servicios de Networking como: firewall,

aníívirus, web caché, ruteo, NAT, administración de ancho de banda.

• Un estudio de las capacidades de Asterisk en implementaciones

distribuidas para empresas grandes puede poner a prueba las

características de su funcionalidad para estos ambientes. Sería interesante

considerar e! acceso a líneas digitales para el uso de varios canales de

interacción con la PSTN.

• La participación en el desarrollo de soluciones de código abierto podría ser

una herramienta beneficiosa para la Escuela Politécnica Nacional, que

permita el empleo del potencial intelectual reunido en nuestra universidad,

así como, el acceso a las nuevas tendencias de ¡mplementación en

soluciones para Networking y otros campos.

• Se recomienda la creación de una materia relacionada con Telefonía IP;

pues, esta tecnología tiene la tendencia de convertirse en una nueva

revolución de las telecomunicaciones a nivel mundial y nuestro país está

adoptando este camino con mucha rapidez.
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ANEXO A

SEÑALIZACIÓN DEL LAZO LOCAL EN EL SISTEMA

TELEFÓNICO [1,2]

La señalización es la capacidad del usuario de comunicar un requerimiento de

servicio a la red y se da en dos lugares dentro de ésta: en los tazos locales y en

las líneas troncales.

Las señales entre las líneas troncales permiten establecer llamadas a través de

varías oficinas de conmutación mediante el envío de mensajes de

establecimiento.

La señalización en la línea de abonado facilita el establecimiento y terminación de

llamadas, el envío del número con el que se desea comunicar y recibir

información del progreso de la comunicación.

Toda la señalización de abonado se realiza a través de tres tipos de mensaies:

Supervisión, Direccionamiento e Información.

SUPERVISIÓN

Un usuario y una compañía telefónica mantienen una comunicación entre ellos

sobre el estado de una llamada mediante tonos audibles y un intercambio de

corriente eléctrica. Este intercambio de información se conoce como señalización

de supervisión,

Existen tres tipos de señales de supervisión.

* Fuera de uso (on hook),- Cuando el auricular descansa sobre el aparato

telefónico, es decir, el teléfono está "colgado". Así, el circuito en el teléfono

se abre evitando que circule corriente. En la central telefónica, al detectarse

esta condición, se asume que el usuario no necesita el servicio. En esta

situación sólo el timbre esta activo.
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• Conectado (offhook).- Cuando el auricular es levantado, o "descolgado", el

circuito dentro del teléfono se cierra permitiendo que la corriente circule

dentro del lazo local. En el momento que la central detecta que hay

corriente circulando por ej circuito, entonces responde con un tono de

marcado que permite informar que esta lista para recibir el número

telefónico al que el usuario desea llamar.

<& Timbrado.- Para anunciar a un usuario sobre llamadas entrantes se envía

un cambio de-voltaje para que timbre su teléfono. Simultáneamente se

envfa una señal de ríngback para anunciar al llamante sobre el proceso de

su llamada. La cadencia del timbrado, es decir, la relación de timbre y

silencio, varía alrededor del mundo.

DIRECCIONAMEENTO

Este tipo de señalización envía a la compañía telefónica la información del

número telefónico con el que se desea establecer una comunicación. Existen dos

formas de realizar la señalización de direccionamiento:

<6 Pulsos.- Los teléfonos antiguos poseían una rueda numerada, la cual

permitía realizar llamadas al girarla hasta el número específico. Este tipo de

señalización emplea el concepto de los pulsos, los cuales son aperturas y

cierres sucesivos del circuito local. La rueda al ser girada hasta la posición

del número deseado, regresa automáticamente al inicio produciendo un

número de aperturas y cierres del circuito que determina el número

marcado a ta empresa de teléfonos.

<d Tonos (Dual Tone MultíFrecuency, DTMF).- Para la señalización por tonos

se requieren manejar diferentes frecuencias para señalar el número

marcado. Un teclado en el teléfono actúa como interfaz con el usuario.

Cada fila de columnas en el teclado está asociada con una frecuencia bajaf

mientras que cada columna del mismo está asociada con una frecuencia

alta. El par de frecuencias permite notificar a la compañía telefónica el

número marcado. Esta es ta razón del término de tono dual multifrecuencia.
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Figura A-1»Tonos usados en DTMF £2]

INFORMACIÓN

La central telefónica utiliza una combinación de tonos para notificar al usuario

eventos relacionados con el estado de una llamada. Estos eventos pueden sen

€* Tono de marcado. Señala que la compañía está preparada para recibir la

información del número con el que el usuario se desea conectar.

1* Ocupado. El usuario de destinó está ocupando la línea

• Ringback. Indica que se está tratando de completar una llamada en el lado

del usuario al que se le líama,

«fe Congestión. Por causas de tráfico una llamada no puede ser procesada

en la red de destino.

i* Tono de reordenamiento. Todas las líneas locales están ocupadas.

€» Receptor ocupado. Comunica que el receptor ha estado ocupado por un

periodo de tiempo extendido sin iniciar una llamada.

<* No existe número. Él numeró marcado no corresponde a ningún abonado.

La Tabla A-1 muestra las frecuencias usadas y cómo éstas son utilizadas para las

diferentes señales de información. Las señales pueden diferir entre un país y otro,

e incluso, entre diferentes compañías de una misma región.

Este tipo de señalización permite que el usuario pueda conocer el estado de su

intento de llamada, el progreso que tiene en la central e incluso el desarrollo de

ésta en el lado del usuario destino.



A-4

Tabla A-1. Frecuencias usadas en la señalización de información [2]

Receptor ocupado

REFERENCIAS:

* [1]. BATES Regís, Broadband Tefecommunications Handbook, Segunda

Edición, McGraw-HiH, 2002.

€> [2] CISCO, Cisco Voice ov$r ÍP Student Guide, Versión, 4,2, Cisco

Systems, 2004.
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ANEXOS

SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS TRONCALES DEL SISTEMA

TELEFÓNICO [1,2,3]

El concepto de señalización en líneas troncales habilita la comunicación entre el

conmutador y la red telefónica. Esto permite iniciar y mantener una conexión.

Existen varios tipos de señalización relacionados en general con diferentes clases

de ¡nterfaces. A continuación se estudiarán algunos de ellos.

INICIO DE LAZO

La señalización de inicio de lazo (loop starf) facilita a un usuario o a la compañía

telefónica tomar una línea o troncal cuando un suscriptor está iniciando una

llamada. Esta señalización se usa principalmente en lazos locales.

La conexión telefónica puede tener Jos estados de: desocupado, ocupado y

timbrando. Esta conexión se da entre un teléfono, PBX o un módulo FXO (Foreign

eXchange Office) en el lado del usuario y una central telefónica o un módulo FXS

(Foreign eXchange Statíon) en el otro extremo.

El proceso de funcionamiento es el siguiente: cuando el teléfono está

desocupado, el teléfono o la PBX abren el lazo y la FXS o la central telefónica

coloca el cable de tip a tierra y el rip a la batería de -48 voltios. Al levantar el

auricular, el teléfono cierra el circuito y la corriente fluye lo cual es detectado por

la central o el módulo FXS.

Para anunciar al usuario destino, la central o el módulo FXS generan un voltaje en

el rip por encima del voltaje de la batería lo que causa que el teléfono timbre. Una

vez que se descuelga el teléfono la central deja de enviar el timbre.

Este tipo de señalización es muy similar a las indicaciones de supervisión de los

lazos locales revisadas en el Anexo A. Esta solución es muy pobre para troncales

con mucho tráfico debido a la congestión de las mismas. En aplicaciones de
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hogar o de pequeña empresa esto no suele ser un problema, pero con -PBXs

grandes o con portadores internacionales la solución es inadecuada.

Uno de los inconvenientes asociados es el reflejo, Éste ocurre cuando se levanta

el auricular y alguien ya ha iniciado una comunicación usando la misma línea

desde un extremo lejano.

INICIO DE TIERRA

La señalización de inicio de tierra (ground siart) es una modificación del inicio de

lazo que corrige él problema del reflejo y es utilizada en troncales de mayor

tráfico. La diferencia está en incluir detección de corriente en ambos extremos.

E&M

Soportan líneas arrendadas para conexiones entre conmutadores de voz. La

principal diferencia se encuentra en separar la voz de la señalización, E&M (Ear &

Mouth) utiliza caminos separados para cada uno. Así, la voz viaja por líneas

independientes mientras que la señalización utiliza los canales E y M. El canal M

se utiliza para hablar y el E para escuchar y están conectados entre sí por pares.

Tabla B-1. Tipos de señalización E&M [3]

Por ejemplo, para que una PBX pueda establecer una llamada a otra, debe

primero realizar un requerimiento al otro sitio. La PBX activará su camino M, Ja
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otra PBX detectará el requerimiento al censar corriente en su línea E, y

responderá con un registro de marcado en el mismo canal con una activación

durante 170 a 340 ms. La PBX que llama utilizará este camino para enviar el

número de destino. La central remota activará su camino M para informar que la

llamada ha sido contestada. Las señalizaciones E&M se realizan por cambios de

voftaje a -48 voltios para indicar una activación.

Existen 5 tipos de señalización E&M, que tienen configuración y operación de

cables diferentes. El funcionamiento de estos esquemas se describé a

continuación mientras que otras características de los mismos se encuentran en

la Tabla B-1:

i* Tipo I.- Este tipo es común en América del Norte. Requiere una tierra

común entre los dos equipos a cada extremo de la comunicación. El

modelo original de cuatro cables es actualmente de seis. Un cable es el

camino M> otro es el camino E y los otros dos pares son usados para la

comunicación de audio. La batería para el canal E y para el M es

suministrada por la PBX. El equipo remoto genera la señal E al colocar su

canal a tierra. Esto es detectado en la central como un aumento de

corriente en una carga resistiva. De la misma forma, la central genera su

señal M al suministrar corriente al canal, lo cual es detectado por el equipo

remoto como un aumento de corriente en su respectiva carga resistiva.

* Tipo II,- Los tipos II, III y IV son esquemas de ocho cables. Uno es para el

camino M, otro para el E, uno para la señal de tierra SGf otro más para la

señal de batería SB y los otros dos pares son para la voz. En el tipo II, SG

y SB son los retornos del camino E y M respectivamente. Esto permite su

utilización en escenarios donde no es posible tener una tierra común. De

esta manera, al tener una referencia, la señalización puede ser detectada.

*¡ Tipo IIL- No es una implemeníación común pero puede ser muy útil en

ambientes en los cuales el camino M experimenta interferencia eléctrica

que puede llevar a falsas señales. Al estar inactivo el canal M es cerrado

con la línea SG mediante un relay eléctrico. Para trabajar, primero abre el

relay y luego opera como el Tipo II.
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* Tipo IV.- Es una variación del Tipo II con SB y SG aterrizados. Raja,

señalizar, cada lado cierra un circuito lo cual se detecta con flujos <de

corriente. Este tipo es simétrico y no necesita de una tierra común.

*» Tipo V,- Es usado en países Europeos. Es una versión modificada del Tipo

I con seis cables y requiere tierra. Uno para E, uno para M y los otros dos

para voz. La diferencia con el tipo I está en que el equipo remoto y no ta

central proporciona la batería para el canal E.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 7 DE LA ITÜ-T

Los Sistemas de Señalización de Canal Común (Common Channel Signáis, CCS)

son sistemas basados en mensajes HOLC (High-Jevel Data Link Control}. Las

implementaciones CCS empezaron en Estados Unidos y eran conocidas como

COIS (señalización entre-ofícinas de canal común) que era similar ai Sistema de

señalización 6 de la ITU-T (SS6). CCIS operaba a bajas tasas de bits de hasta 9.6

Kbps con mensajes de 28 bits y era muy limitado para trabajar con voz y datos

por lo que se desarrolló una evolución conocida como el Sistema de Señalización

7, Muchos países europeos trabajan enteramente con este sistema. Estados

Unidos está completando su proceso de cambio a SS7.

SS7 es un sistema de señalización de canal despejado y prevalece en casi todas

las redes telefónicas para establecer, liberar y supervisar llamadas, así como,

para ofrecer servicios como los 800 o identificación de llamadas. Esto se íogra

mediante el intercambio de mensajes entre los elementos que conforman la red

telefónica. La amptia gama de servicios adicionales que se pueden ofrecer a tos

usuarios han hecho que el SS7 sea el sistema preferido por las empresas

telefónicas.

Algunos de estos servicios incluyen: identificación de llamadas, re-enrutamiento

de llamadas, servicios 800, supresión de ecos, identificación de llamadas

malintencionadas, información de costos, etc.

El enlace de señalización de SS7 es un canaj dúplex dedicado de 64 Kbps y

puede operar en enlaces terrestres o satelitales. Ninguna otra señal puede
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transmitirse en este canal. Sus características de funcionamiento se pueden

apreciar en ta Figura £M.

Figura B-1. Topología SS712]

Los subscriptores se conectan a la red SS7 medíante los puntos de conmutación

de servicio {Swítching Service Point, SSP), tos cuates procesan las señales del

usuario. Los SSP se ¡mplementan en las oficinas de extremo y son el inicio y fin

de (os mensajes SS7, Un SSP puede enviar mensajes & otro SSP o a un punto de

transferencia de señalización (Signal Transfer Point, STP).

Un STP se encarga de la traducción de los mensajes S$7 y de su enrutamiento

entre los nodos de la red y bases de datos. Pueden retransmitir mensajes entre

SSP, STP y puntos de control de servido (Service Control Point, SCP).
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Los SCP son implementados en software con motores de bases de datos para

gestión de llamadas y se encargan de responder consultas que vienen de los SSP

a través de los STP. Aquí funcionan los servicios 800 por ejemplo.

Suele ser común que los fabricantes integren los SSP, STP, y SCP en un solo

equipo o que vendan combinaciones de éstos. La parte funcional de SS7 se basa

en capas y tiene mucha relación con HDLC1,

El SS7 tiene un porvenir asegurado, es muy superior a sus predecesores y se

está adaptando a sistemas satelitáles y GSM2. El estudio en detalle de SS7 está

fuera del alcance de este proyecto.

REFERENCIAS

LIBROS

* [1] BATES Regís, Broadband Telecommunicatipns Handbook, Segunda

Edición, McGraw-Hií!, 2002.

• [2] BLACK Uyless, Tecnologías emergentes para redes de computadoras,

Segunda Edición, Prentice Haít, 1999,

* [3] CISCO, Cisco Voice over IP Student Guide, Versión, 4.2, Cisco

Systems, 2004.

• [4] FLANNAGAN Michael, Configuring Cisco Voice over IP, Segunda

Edición, SYNGRESS, 2002,

1 HDLC es un protocolo de capa enlace sincrónico orientado a conexión

2 GSM (Global System forMobíle comunicafíon) es el estándar de telefonía móvil más difundido en

el mundo. Tanto la voz como la señalización en GSM son digitales.
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ANEXO C

MULTIPLEXACIÓN

Debido al ancho de banda de los medios de transmisión utilizados en telefonía,

resultó evidente que era un desperdicio usar, por ejemplo, un canal que poseía un

ancho de banda de varios millones de hertzios con una sola comunicación de voz

que ocupa sólo 4 KHz.

Además, en términos de costos, resulta casi igual el instalar una línea de gran

ancho de banda que una con bajo ancho de banda, ya que el mayor costo está en

el tendido: excavación, colocación en postes, etc.

Finalmente con la llegada de medios como la fibra óptica con un ancho de banda

enorme, las centrales pueden unirse hoy en día transportando miles de llamadas

entre sí por un solo par de hilos de fibra.

Gracias a la multiplexacíón se puede aprovechar de mejor manera el medio físico

al permitir el envío de varias comunicaciones por él. Existen dos esquemas de

multiplexación principales: por división de frecuencia (Frequency División

Mulfíplexing, FDM) y por división de tiempo (Time División Multiplexíng, TDM).

Otros esquemas pueden resultar como derivación de éstos1.

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA

Consiste en la transmisión de varias señales en un solo medio gracias al cambio

de frecuencias de las señales originales a frecuencias superiores, de manera que

éstas ya no compartan el mismo rango de frecuencias y por ende puedan ser

transmitidas de forma simultánea.

1 Otro esquema de multiplexación es la Multiplexación por división de Código (Code División

Multiplexíng, CDM) que utiliza códigos asociados a canales para multiplexar la información
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En telefonía se sabe que las señales de voz son limitadas a un rango de casi 4

KHz lo que permite tener una calidad bastante aceptable de comunicación. Estas

señales son filtradas de manera que las frecuencias no deseadas y que ocupan

ancho de banda adicional se eliminen.

Los filtros no son precisos, van filtrando la señal en relación con la frecuencia. Las

comunicaciones de voz son divididas en canales de 4 KHz para cubrir ía falta dé

precisión de los filtros.

Canal 1

4KHz

Canal 2

4KHz

Canal 3

4KHz

Canal 1

4KHz

8KHz

12KHz

Canal 2 Canal 3

4KHz 8KHz 12KHZ

Figura C-1* Muttípfexacíón por división de frecuencia fi]

Cada canal es elevado en frecuencia en una cantidad diferente de manera que no

se interfiera con otros. Los esquemas FDM se encuentran estandarizados. Un

esquema usual es el de un grupo de 12 canales de 4 KHz en la banda de 60 a

108 KHz. Un supergrupo tiene 5 grupos, es decir, 60 canates. Un grupo maestro
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está formado por 5 supergrupos según la ITU-T o por 10 según Bell. Otros

estándares pueden llegar a agrupar hasta 230000 canales de voz.

MULTIPLEXACION POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE ONDA

La multiplexación por división de longitud de onda (Wavelenght División

Multiplexing, WDM) es una variación de la multiplexación por división de

frecuencia, con la diferencia de que se la hace con frecuencias muy altas. En esta

multiplexación, usada para fibra óptica, las señales ópticas en diferentes

longitudes de onda se unen en un combinador lógico y viajan hacia el otro

extremo usando una sola fibra. En el extremo remoto se dividirán en tantas fibras

de salida como señales hayan entrado, mediante fibras ópticas con un núcleo

especialmente diseñado para eliminar las demás longitudes de onda y dejar sólo

la de interés. De esta forma es posible enviar varias comunicaciones utilizando

una sola fibra y varias longitudes de onda o colores.

Los progresos de WDM han sido significativos y hoy la limitación no está dada por

el ancho de banda de la transmisión sino por los equipos capaces de procesar

tanta información. En sus inicios en 1990, WDM contaba con ocho canales de 2.5

Gbps cada uno. Para el 2001 ya existían sistemas con 96 canales de 10 Gbps. Su

capacidad aún puede crecer, pues, se habla de un ancho de banda potencial de

25000 GHz.

Actualmente, WDM trabaja con un número de canales muy altos y separados por

0.1 nm, a esta tecnología se la conoce como DWDM o Multiplexación por división

de longitud de onda densa.

MULTEPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO

La multiplexación por división de tiempo ha tenido mucha popularidad en los

últimos tiempos por su capacidad de trabajar con datos digitales, el problema

inicial era que para usarla todas las comunicaciones de voz debían ser

digitalizadas, hoy prácticamente este requisito es una realidad en la mayoría de

las centrales de las compañías telefónicas.
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La digitalización de la señal se la realiza mediante un proceso llamado

Modulación por Codificación de Pulsos (PCM). Existen .muchos sistemas PCM

alrededor del mundo ya que nunca hubo una estandarización definitiva. Para

codificar la señal analógica, y a base del Teorema de Nyquist, se muestrea la

señal a una tasa de 8000 muestras por segundo, el doble de su frecuencia

máxima 4 KHz. Luego, estas 8000 muestras son codificadas con 8 bits por cada

una.

La Jerarquía Digital Plesiócrona, conocida como PDH (Píesíochronous Digital

Hierarchy) utiliza TDM. Una implementación de PDH usada en Estados Unidos y

Japón es la portadora T1 que multiplexa 24 canales de voz a la vez, cada uno con

8 bits por muestra, 7 de los cuales son de datos y 1 es de control. Al ser 24

canales con 8 bits, se producen 192 bits por cada una de las 8000 muestras que

se hacen por segundo, adicíonalmente se aumenta 1 bit para entramado, con lo

que se obtienen 193 bits por muestra a una tasa de 1.544 Mbps.

Posteriormente la ITU-T presentó una estandarización PDH donde eliminaba el bit

de control y daba los 8 bits para la información. Además, se recomendó la

portadora E1 con 32 canales de 8 bits por trama. Por cada trama se incluyen 16

bits de señalización. Esta portadora tiene una tasa de 2.048Mbps y es utilizada

fuera de USA y Japón.

Se pueden realizar multiplexaciones de orden superior, 4 canales T1 forman un

canal T2. Esta multiplexación es bit por bit y no byte por byte como se hace para

formar el T1 original. Los cuatro canales de 1.544 Mbps deberían formar un canal

de 6.176 Mbps pero forman un canal T2 de 6.315 Mbps debido a la inclusión de

bits de entramado y sincronismo. Luego se combinan 7 T2 para formar un T3 a

44.736 Mbps, finalmente se pueden combinar 6 T3 para formar un T4 de 274.176

Mbps.

La ITU-T recomendó pasos de nivel del orden de cuatro, así E2 tiene 4 E1 a 8.848

Mbps, E3 tiene 4 E2 a 34.304 Mbps, E4 tiene 4 E3 a 139.264 Mbps y E5 tiene 4

E4 a 565.148 Mbps para 8192 canales.
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ANEXO D

COMPONENTES Y OPERACIÓN DE H.323 [1,2,4,5,9]

COMPONENTES DE H.323 [3]

Figttra P^-l, Componentes de H.323

El protocolo de control de llamadas H.323 define componentes con

funcionalidades específicamente declaradas, algunos de éstos pueden

encontrarse o no en la red. La Figuran D-1 muestra los componentes más

comunes de este protocolo, A continuación se detallarán las funciones de los

mismos.

€» Termínales. Un terminal es el punto extremo de la comunicación que

interactúa con el usuario y que provee la comunicación de voz, en tiempo

real, con otro punto extremo en ambos sentidos. Los puntos extremos

pueden ser un terminal H.323, un gateway o una unidad de control

multípunto. Por defecto deben soportar la transmisión y recepción utilizando

al menos G.711 y opcionalmente otros formatos. Un punto extremo puede



llamar o ser llamado, es decir, es el inicio y/o el fin de los flujos de

información. Además, debe por lo menos proveer comunicación de voz, y

opcionalmente datos y vídeo.

GQtew&ys, Es un tipo opcional de extremo que proporciona

comunicaciones en ambos sentidos entre terminales H.323 y aquellos

ubicados en tina red de circuitos conmutados, idealmente, el gateway debe

ser transparente tanto para el extremo H.323 como para et de la red de

circuitos conmutados.

Un gateway H.323 desempeña los siguientes servicios: traducción entre

diferentes formatos de voz, datos y vídeo; y traducción de ta señalización

de establecimiento y control de llamadas.

La ¡nteroperabílidad permite Ja comunicación con otros terminales UlT en

una red de área extendida o con otro gateway H.323, Los terminales H.323

soportados son, por ejemplo, aquellos que cumplen con fas

recomendaciones H.320 (RDSI), H.321 (ATM), H.322 (LAN con calidad de

servicio), H.324 (RTC3C), R325 (móviles) y V.7Q (señales de voz y datos

digitales simultáneos), entre otros. En el ejemplo de la Figura D-1 el

gateway facilita la comunicación con la red PSTN.

Sé puede prescindir de este dispositivo si no se requieren comunicaciones

que salgan de la red de área local.

Gatekeeper. Es una entidad H.323, es decir, no origina ni termina

llamadas, p0ro es díreccionabie para propósitos específicos. Un gatekeeper

facilita la traducción de direcciones, provee control de llamadas y maneja el

acceso a la red LAN para terminales, gaíeways o unidades de control

multipunto (MCU). Además, puede prestar servicios como control de

admisión, administración del ancho de bando, ubicación de gaíeways,

administración zonal, señalización de control de llamadas y autorización de

llamadas»

Un gatekeeper controla a un grupo de puntos extremos dentro de su

jurisdicción, a este conjunto se lo conoce como zona. El gatekeeper podría

estar presente o no en una LAN, o incluso una red puede tener varios a la

V0z. H.323 establece una relación uno a uno entre los dispositivos de una



zona y el gatekeeper. La ¡mplementacíón de este dispositivo podría estar

incluida en un terminal o en un MCU.
* Componentes de conferencia multipunto. El soporte para conferencias

muttipunto viene dado por tres componentes funcionales: conírolador

multipunto, procesador multipunto y unidad de control multipunto.

Un controlador multipunto provee las funciones que son necesarias para la

comunicación entre tres o más extremos H.323. Establece un canal de

control por cada participante de la conferencia medrante el cual se puede

realizar el intercambio del modo de comunicación a ser utilizado por los

extremos ^centralizado o descentralizado); además, se encarga del

intercambio de capacidades con cada uno de ellos. El modo de conferencia

puede ser común para todos los puntos extremos participantes, aunque no

necesariamente sucede esto, todo dependerá de la negociación del tipo de

modo que se lleve adelante con la señalización H.245. Un controlador

multipunto no existe como una unidad autosufíciente, debe estar incluido en

un terminal, en un gafekeepef o en una unidad de control multipunto.

Un procesador muttipunto añade funcionalidades a las conferencias. Puede

recibir múltiples flujos multimedia en una conferencia centralizada o híbrida,

conmutarlos, mezclarlos y luego retransmitir el resultado (soporte para

Comunicaciones privadas) o los extremos de la conferencia, Así mismo no

es una unidad autónoma y se lo incluye en la unidad de control multipunto.

la unidad de control multipunto es un punto extremo que provee soporte a

comunicaciones multipunto al incluir un controlador multipunto, y

opcíonalmente algunos procesadores multipunto. La unidad de control

multipunto puede ser incluida en un gatekeeper o en el lado LAN de un

gatéway.

OPERACIÓN DE H.323 [6,7,8]

A pesar que H.323 es un modelo de control de llamadas distribuido, suele

involucrar ciertas funcionalidades de tos modelos de control de llamadas

centralizados. La comunicación puede darse entre extremos, entre extremos y
gatekeepers y entre gatekeepers.



Los extremos pueden funcionar autónomamente sin necesidad de que existan

otros componentes en * la red. Cuando existen gatekeepers, los extremos

interactúan con ellos usando el canal RAS. Igualmente, los gatekeepers se

comunican entre sf a través de este mismo canal

Los mensajes RAS que se pueden utilizar incluyen los que se muestran en la

Tabla D-1. La señalización Q.931 es utilizada también para propósitos de control

de la llamada entre los extremos.

Descubrimiento de
Gatekeeper

Registro del Terminal
o del Gateway

Fin del registro de un
Terminal o gateway

Tabla 0-1 Mensajes RAS

Cambio de ancho de
banda

Pedido de ubicación

Admisión de llamadas

' Admís5ÍQfl@onfirm (App)

Desconectar

Información del
estado

Para que la comunicación se de en un ambiente con un g&teke&pef, la terminal

debe conocer su ubicación a través de un mensaje UDP de descubrimiento.

Cuando el gatekeeper ha sido encontrado, se le envía un mensaje RAS dentro de

un paquete UDP para registrarse. Una vez que esto suceda, la terminal envía otro

paquete RAS solicitando admisión, lo cual implica reservación de ancho de

banda.



D-5

Una vez admitida, la terminal iniciará una conexión TCP para comenzar el

establecimiento de la llamada. Ésta enviará entonces un mensaje SETUP de

Q.931 a través de la conexión TCP. El mensaje de SETUP contiene la

información para identificar el destino de la llamada. El gatekeeper responderá

con un mensaje Q.931 CALL PROCEEDING informando que el mensaje SETUP

se ha recibido. A continuación, el gatekeeper enviará un mensaje de SETUP al

gateway en caso de que éste exista y de que la llamada deba pasar a través de

él.

Una vez que el gateway, a través de la oficina de conmutación, ubica el destino y

timbra su terminal, retorna un mensaje Q.931 de ALERT. Cuando el usuario

remoto conteste la llamada se emitirá otro mensaje Q.931 de CONNECT. Los dos

mensajes permiten que el origen de la llamada esté informado del progreso de la

misma. En este punto, el gatekeeper no tiene participación, y la comunicación usa

el rumbo del gateway.

Es el momento de negociar los parámetros de llamada y utilizar el canal de control

H.245. Primero cada lado anuncia sus capacidades: codees, llamadas de

conferencia, vídeo, etc. Una vez hecho esto, se crean dos canales

unidireccionales, uno en cada sentido, con sus respectivos codees asociados. El

flujo de datos se lo realiza utilizando RTP y bajo el control del protocolo RTCP. Al

finalizar la llamada se enviará otro mensaje Q.931 anunciando el fin de la misma.

En este instante es menester volver a comunicarse con el gatekeepery anunciarle

que la llamada ha finalizado. El gatekeeper liberará el ancho de banda reservado

para la llamada que finalizó, permitiendo que otras comunicaciones puedan usar

este recurso. La ventaja de pedir ancho de banda al gatekeeper es que se evita

que el canal se sature con llamadas.

Las llamadas pueden ejecutarse sin necesidad de un gatekeeper, entonces la

conexión se ejecutaría directamente con el gateway o con el otro terminal en el

caso de redes locales. De hecho, la presencia de un gateway tampoco es

necesaria si no existe comunicación a través de una red pública de telefonía

tradicional como la PSTN. Es posible en ambientes LAN realizar llamadas



utilizando H.323 con la participación única y exclusiva de los terminales de los

usuarios,
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ANEXO E

COMPONENTES Y OPERACIÓN DE SIP [1,2,3,4,5]

COMPONENTES DE $IP

El modelo SIP se basa en el trabajo entre Agentes de Usuario (UA, UserAgent} y

servidores de red. SIP es un protocolo par a par, los pares de uns sesión son

llamados Agentes de Usuario.

Clientes

Proxy

Servidores

Figura E-1, Componentes S|p [1J

Un agente de usuario está formado por dos componentes funcionales: un cliente y

un servidor. El cliente inicia un pedido $IP y el servidor contacta ai usuario cuando

recibe la invitación. Generalmente un UA puede funcionar como cliente o servidor

durante una sesión, esto depende de quién ínrcie la comunicación, que por

defecto será el cliente. Desde ef punto de vista físico, SIP trabaja con dos tipos de

componentes que son agentes de usuario y servidores SIP,

i» Agentes de usuario. Pueden ser teléfonos IP o gateways, los cuaíes

pueden actuar como clientes UA o servidores UA. Los gafeways se



E-2

encargan de la traducción entre agentes de usuario SIP y otros tipos de

terminales, como ios que pertenecen a la PSTR

i» Servidores. SIP propone los siguientes tipos de servidores: proxy, de

redirección, cíe registro y de ubicación, El servidor proxy actúa como

intermediario entre un cliente que envía un pedido, y otro servidor que

puede ser otro proxy o un servidor UA, Ademas, el proxy provee funciones

de autorización, autenticación y seguridad,

Un servidor de redirección provee información sobre el siguiente servidor

con el que un UA debe conectarse. El servidor de registro facilita que los

usuarios señalen su ubicación, estos servidores suelen encontrarse

incluidos en los servidores de ubicación. Estos últimos proveen el servicio

de resolución de direcciones para los. servidores proxy o de redirección. La

comunicación entre un componente SIP y un servidor de ubicación no está

estandarizada.

FUNCIONAMIENTO DE SEP

La comunicación en SIP utiliza mensajes de texto basados en http y pueden ser

de dos tipos: requerimientos y respuestas. Los requerimientos van de un cliente a

un servidor, constan de una línea de requerimiento, una línea de cabecera y un

cuerpo de mensaje. Las respuestas siguen el sentido servidor - cliente y están

formadas por una línea de estado, una línea de cabecera y un cuerpo del

mensaje.

Existen cuatro cabeceras: general, de estado, de requerimiento y de respuesta.

Las cabeceras generales y de estado aparecen en los mensajes de

requerimientos y respuestas, mientras que las otras dos cabeceras son

específicas para cada tipo de mensaje.

Los mensajes de requerimiento incluyen métodos que señalan ía función que se

solicita y pueden ser:

* INVITE» Un cliente usa este método para invitar a un servidor a participar

en una sesión. La invitación incluye una descripción de los parámetros que

tendrá la comunicación.
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ü ACK, Este método señala que el cliente ha recibido una respuesta a una

invitación anterior.

* BYE. Pone fin a una sesión y puede ser solicitado por un cliente o un

servidor.

<t» CANCEL, Un cliente o un servidor utiliza este método para interrumpir el

establecimiento de una sesión. No es válido para terminar con sesiones ya
establecidas.

i» OPTÍQNS- Un oliente usa este método para solicitar información de la

capacidad de un servidor, los datos solicitados se puede relacionar con

confirmaciones de fa información almacenada en un UA o con su
disponibilidad para aceptar una llamada.

** REG1STER. Un cliente o un servidor usa este método para enviar
información a otro servidor. Este método suele ser enviado periódicamente

porque Sil* requiere que los registros sean renovados,

Los mensajes de respuesta se originan para comunicar la recepción de un

requerimiento y las medidas que se tomarán en relación al mismo. Los mensajes

de respuesta pueden tener tres estados; exitoso, negado o provisional y son

identificados por un código de estado,

•* 1xx Informativa. Es una respuesta provisional que señala que el pedido

está siendo procesado.

€» 2xx Exitoso, Comunica que el requerimiento se ha completado

exitosamente.
* 3xx Redirección, Indica que se debe ejecutar una acción posterior.

• 4xx Error del cliente. El requerimiento del cliente no se puede completar.

•> 5xx Error del servidor. Señala que el requerimiento es válido pero que el

servidor no pudo completarlo,

4* 6xx Falla global. El requerimiento no puede ser cumplido por ningún

servidor,

Todos los protocolos de control de llamada deben implementar la capacidad de

identificar a tos usuarios y obtener las direcciones IP de tos mismos, Las
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direcciones que utiliza SIP se basan en la sintaxis provista por URL. Éstos últimos

se utilizan para identificar el origen, destino y receptor final. Si no hay de por

medio un servidor proxy o un servidor de redirección, el receptor final y el destino

son los mismos.

La dirección URL para SIP tendrá dos partes. La primera está destinada a

identificar al usuario, puede ser una cadena de caracteres o un número telefónico.

La parte del host está definida por un nombre de dominio o una dirección IP. Es

posible incluir otros parámetros como contraseñas, etc. La segunda parte es

utilizada para definir al dominio. Las direcciones SIP usarán el esquema

sip:usuarío@dominio. Un identificador sips se usa para conexiones seguras.

En su modelo más básico, la comunicación se establece directamente entre los

usuarios finales. El invocador envía un paquete INVITE al invocado que contendrá

las capacidades, tipos de medios y formatos del invocador. Si la llamada se

acepta, el invocado enviará una respuesta con el código 200 y podrá incluir

información sobre sus capacidades. El invocador al recibir esta respuesta,

procederá a enviar un mensaje ACK para establecer definitivamente la conexión.

Otra opción es el establecimiento de la llamada a través de un servidor proxy.

Éste debe actuar transparentemente para los usuarios en la comunicación. El uso

de este servidor permite un manejo centralizado del establecimiento de llamadas

y provee una resolución de direcciones más actualizada. Así, el invocador debe

despreocuparse de la ubicación actual del invocado. Las desventajas del uso de

un servidor proxy son: dependencia del servidor y mayor número de mensajes por

sesión.

Para establecer una llamada usando un servidor proxy el invocador enviará un

mensaje INVITE al servidor. Éste puede, de ser requerido, consultar con el

servidor de ubicación para determinar el camino al invocado y su dirección IP. La

invitación será enviada desde el proxy al invocado. Si este último acepta, enviará

un mensaje positivo al Proxy, el cual a su vez, enviará el mensaje de aceptación

al invocador. Finalmente, el invocador emite un mensaje ACK al servidor Proxy,

quien lo transmitirá al invocado, con lo cuál se establece la sesión.



Una llamada opcionalmente puede establecerse con el uso de un servidor de

redírecdonamíerrfo. El servidor de redtreccionarrtiento en lugar de establecer ía

llamada entre las partes, como lo hace un servidor proxy, entregará al ¡nvocador

et camino del siguiente servidor al ouál debe comunicarse. Existe una ventaja en

cuanto a la disminución de mensajes involucrados en comparación con el uso del

servidor proxy.

El invocador envía un mensaje de invitación al servidor de redirección, éste

responderá Con la dirección 1P del invocado (una consulta previa con el servidor

de ubicación podría ser necesaria). El invocador responderá con un ACK al

servidor de redirección, A continuación, el ínvooador enviará un INVITE ai

invocado a base de la información recibida del servidor de ubicación. Si el

invocado acepta la petición, responderá positivamente. El establecimiento de ía

sesión se completa con un mensaje ACK enviado por el invocador al invocado.

S1P ofrece soporte para llamadas en espere, codificación, autenticación e

¡nteroperabilidad con redes PSTN. Un estudio a profundidad de SIP supera el

alcance del presente proyecto,
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ANEXO F

MEBIA GATEWAY CONTROL PROTOCOL [1?2]

Es un estándar para el control de llamadas desde un componente centralizado

conocido como agente de llamadas. El control está dirigido a gateways de VotP u

oíros dispositivos que carezcan de una pila completa de protocolos de control de

llamada como H.323 o S1P,

Agente de llamada

PBX Gateway de acceso
Conecta un PBX con una red ]p

Gateway de enlace
Conecta una PSTN con una red IP

Figura F-1, Componentes MGCP flj

MGCP define tres tipos de componentes básicos:

* Punto$ extremos* Son el lugar donde se conectan las redes de paquetes

y (as redes de telefonía tradicional. Los puntos extremos pueden ser

físicos, como un puerto FXS, o tógicos, como un punto de acceso 0n un

servidor de anuncios. El RFC 2705 define algunos tipos de puntos
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extremos, entre los que están: DSO1, líneas analógicas2, puntos de acceso

de servidor de anuncios3, puntos de accesos JVR4 (Interactive Volee
Response), puntos de acceso a conferencias, enlaces ATM, etc.
Un punto extremo necesita un identificador para las órdenes que son
enviadas desde el agente de llamada. Éste consta de dos partes; un

nofftbre focal para reconocer al punto extremo en e! gateway y el nombre
de dominio del gafeway, las dos están separadas por una "@". Puede
haber una jerarquía adicional en la parte del nombre del punto extremo que
se señala con un T en el identificador,

Gateway. Maneja la traducción de audío entre las redes de paquetes y las
de circuitos. Los gafeways son puntos de concentración para puntos

extremos- Un gateway sólo puede asociarse con un agente de llamadas a
la vez. El RFC 2705 identifica a siete tipos de gafeways: servidores de
anuncios, residencial, Network Access Server (ÑAS), enlace SS7, enlace
multifrecuencía, NASA/olP combinados y de acceso. Cada tipo se asocia
con conexiones a sistemas específicos de puntos extremos,

Agente de llamada, Ejerce el control centralizado de llamada sobre los

gafeways y los puntos extremos asociados a ellos. Se lo conoce también
como Media Gateway Controller.

1 DSO. Son canales digitales de 64 Kbps que se pueden encontrar en enlaces de troncal o en

ISDN,

2 Las líneas analógicas se pueden utilizar como interfaces a clientes o como interfaces de servicio.

Las interfaces de cliente permiten conectar teléfonos tradicionales y las de servicios facilitan la

comunicacióVr con empresas telefónicas.

3 Un servidor de anuncios es el encargado de reproducir una grabación para un usuario.

Generalmente las conexiones con estos servidores son de una sola vía, pues éstos no suelen

esperar respuestas de los usuarios.

4 Un IVR, a diferencia de un servidor de anuncios, sí escucha tes respuestas de (os usuarios y las

procesa. Puede reproducir tonos además de grabaciones.
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El control se hace en respuesta al reporte de eventos que ocurren en el

gateway. Ai recibir el reporté de un evento, et agente de femada indicará

qué señalización debe enviar el punto extremo del gateway al teléfono

conectado a él Para que esto sea posible, et agente de llamada debe

conocer los puntos extremos unidos al gateway y la señalización que éstos

son capaces de manejar. Además, líeva un directorio de los puntos

extremos y sus relaciones con el plan de numeración para hacer decisiones

de enrutamíento de llamadas.

El agente de llamada tiene control total sobre el gateway, le indicará los eventos

que debe monítorear, las acciones que debe tomar cuando un evento ocurra y los

reportes que deberá generar. Los eventos y señalizaciones comunes son

cubiertos por paquetes que se agrupados en una colección. Cada evento o seña)

es colocado en un paquete particular, ios cuales tienen su propia identificación al

igual que cada evento o señal.

Los paquetes están definidos en el RFC 2705. Otros paquetes como los de CAS

están definidos en el RFC 3064, El RFC 3149 define paquetes telefónicos de

funciones comerciales típicas (hold, transferencia de llamadas, etc).

Para la comunicación entre el gateway y el agente de llamadas se utilizan también

mensajes de control, éstos pueden ser los siguientes:

C* EndopoiníPonfiguraticw (EPCF), Generado por el agente de llamada,

sirve para identificar la codificación característica del punto extremo.

€* NotíficationRequesttRQNT}, Generado por el agente de ¡lamadaj sirve

para indicar al gateway los eventos que debe observar y las acciones que

debe tomar cuando éstos ocurran.

* NOTJFY (NTFY). Generado por el gateway, sirve para informar al agente

de llamada que ha ocurrido un evento que debía observar,

& CreateConnection (CRCX). Generado por el agente de llamadas, instruye

al gateway para que cree una conexión con un punto extremo.

* ModífyConnectlon (MDCX). Generado por el agente de llamadas, indica

af gateway que cambie los parámetros de una conexión establecida.
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• DeleteConnectían (DLCX). Generado por el agente de llamadas o por el

gateway, instruye sobre fa eliminación de una conexión y la íiberación de
los recursos relacionados con ella,

€* AudítEncfpornt (AUEP).. Generado por el agente de llamadas, solícita el

estado de un punto extremo,

€> AudítConnesttQn (AUCXj, Generado por él agente de llamadas, pide

información sobre el estado de una conexión.

*> RestartJnProgress (ftSíP), Generado por el gateway, indica que él o sus

puntos extremos no se encuentran en servicio.

Para hacer una llamada el agente instruye al gateway para que cree una conexión

con un punto extremo asociado. El gateway responderá con los parámetros de la

sesión al agente de llamada, el cuál a su vez enviará estos parámetros al otro

gateway. Con este método, cada gateway obtiene los parámetros de sesión

necesarios para establecer una comunicación RTP entre los puntos extremos.

Todas tas conexiones asociadas con una misma llamada compartirán el mismo

identificador de llamada y flujo de datos. Para las llamadas multipunto, el agente

de llamada instruirá al punto extremo cómo crear conexiones múltiples. Este

último es el encargado de mezclar las señales de audio.

REFERENCIAS
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ANEXO G

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

/etc/zaptel.conf

fxoks=l
fxoks=2
fxsks=3
fxsks=4 •
loadzone=us
defaultzone=us

/etc/asterisk/extensions. conf

[general]
static=yes
writeprotect==no
;se deshabilitan cambios del plan de numeración en tiempo
;de ejecución

[globals]

[default]

[incoming]
include => internas
/Usuarios externos pueden acceder a extensiones internas
exten => s,l,Goto!f($[${CALLERIDNUM} = 2402472]?interna,101,1:)
;No llamadas desde la otra linea de la misma empresa
exten => s,1,Gotolf($[${CALLERIDNUM} = 2400577]?interna,101,1:)
;No llamadas desde la otra linea de la misma empresa
exten => s,1/Answer{)
;Se contesta la llamada
exten => s,2,Background(saludo)
;Menú de vo z
exten => t,l,Dial(SIP/operadora,,rtT)
;Si no hay ingresos, se transfiera a la operadora

[101]
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
include
include
include

=> 1,1,Dial ()
=> 2,1, Dial ()
=> 3,1, Dial ()
=> 4,1,Dial(}
=> 5,1,Dial ()
=> 6,1,Dial()
=> 7,1, Dial ()
=> 8,1,Dial()
=> gerentes
=> internas
=> locales

/Marcado
;Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado

abreviado No 1
abreviado No 2
abreviado No 3
abreviado No 4
abreviado No 5
abreviado No 6
abreviado No 7
abreviado No 8
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include > internacional
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[102]
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
; exten
include
inclu.de
include
include
include

=> 1,1,Dial()
=> 2,1,Dial ()
=> 3,1,Dial()
=> 4,1,Dial()
=> 5,1,Dial()
=> 6,1,Dial()
=> 7,1, Dial ()
=> 8,1,Dial()
=> gerentes
=> internas
=> locales
=> cel_nac
> internacional

/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado

abreviado No 1
abreviado No 2
abreviado No 3
abreviado No 4
abreviado No 5
abreviado No 6
abreviado No 7
abreviado No 8

[111]
/ exten => l,l,Dial() /Marcado
/ exten => 2,l,Dial() /Marcado
; exten => 3,l,Dial() /Marcado
/ exten => 4,l,Dial() /Marcado
; exten => 5,l,Dial() /Marcado
/ exten => 6,l,Dial() /Marcado
/ exten => 7,l,Dial() /Marcado
/ exten => 8,l,Dial() /Marcado
include => gerentes
include => internas
include => locales
include => cel_nac
include > internacional

abreviado No 1
abreviado No 2
abreviado No 3
abreviado No 4
abreviado No 5
abreviado No 6
abreviado No 7
abreviado No 8

[112]
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
include
include
include
include
include

=> 1,1,Dial()
=> 2,1, Dial ()
=> 3,1,Dial()
=> 4,1,Dial()
=> 5,1, Dial ()
=> 6,1,Dial()
=> 7,1,Dial()
=> 8,1,Dial()
=> gerentes
=> internas
=> locales
=> cel_nac
> internacional

/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado

abreviado No 1
abreviado No 2
abreviado No 3
abreviado No 4
abreviado No 5
abreviado No 6
abreviado No 7
abreviado No 8

[121]
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
/ exten
include
include
include

=> 1,1,Dial()
=> 2,1,Dial ()
=> 3,1,Dial()
=> 4,1,Dial()
=> 5,1,Dial()
=> 6,1,Dial()
=> 7,1,Dial()
=> 8,1, Dial ()
=> internas
=> locales
=> cel nac

/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado
/Marcado

abreviado No 1
abreviado No 2
abreviado No 3
abreviado No 4
abreviado No 5
abreviado No 6
abreviado No 7
abreviado No 8
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[122]
; exten => l,l,Dial()
; exten => 2,l,Dial()
; exten => 3,1, Dial ()
; exten => 4,l,Dial()
; exten => 5,l,Dial()
; exten => 6,l,Dial()
; exten => 7,l,Dial()
; exten => 8,l,Dial()
include => internas
include => locales
include => cel nac

[131]
; exten => l,l,Dial()
; exten => 2,l,Dial()
; exten => 3,l,Dial()
/ exten => 4,l,Dial()
; exten => 5,l,Dial()
; exten => 6,l,Dial()
; exten => 7,l,Dial()
; exten => 8,l,Dial()
include => internas
include => locales

[132]
; exten => l,l,Dial()
; exten => 2,l,Dial()
; exten => 3,l,Dial()
; exten => 4,l,Dial()
; exten => 5,l,Dial()
; exten => 6,l,Dial()
; exten => 1,1, Dial ()
; exten => 8,l,Dial()
include => internas
include => locales

[141]
; exten => l,l,Dial()
; exten => 2,l,Dial()
; exten => 3,l,Dial()
; exten => 4,1, Dial ()
; exten => 5,l,Dial()
; exten => 6,l,Dial()
; exten => 7,l,Dial()
; exten => 8,l,Dial()
include —> internas
include => locales

[142]
exten => l,l,Dial()
exten => 2,l,Dial()
exten => 3,l,Dial()
exten => 4,l,Dial()
exten => 5,l,Dial()
exten => 6,l,Dial()
exten => 7,l,Dial()
exten => 8,l,Dial()

include => internas

; Marcado abreviado No 1
;Marcado abreviado No 2
;Marcado abreviado No 3
;Marcado abreviado No 4
; Marcado abreviado No 5
;Marcado abreviado No 6
/Marcado abreviado No 7
/Marcado abreviado No 8

/Marcado abreviado No 1
/Marcado abreviado No 2
/Marcado abreviado No 3
/Marcado abreviado No 4
/Marcado abreviado No 5
/Marcado abreviado No 6
/Marcado abreviado No 7
/Marcado abreviado No 8

/Marcado abreviado No 1
/Marcado abreviado No 2
/Marcado abreviado No 3
./Marcado abreviado No 4
/Marcado abreviado No 5
/Marcado abreviado No 6
/Marcado abreviado No 7
/Marcado abreviado No 8

/Marcado abreviado No 1
/Marcado abreviado No 2
/Marcado abreviado No 3
/Marcado abreviado No 4
/Marcado abreviado No 5
/Marcado abreviado No 6
/Marcado abreviado No 7
/Marcado abreviado No 8

/Marcado abreviado No 1
/Marcado abreviado No 2
/Marcado abreviado No 3
/Marcado abreviado No 4
/Marcado abreviado No 5
/Marcado abreviado No 6
/Marcado abreviado No 7
/Marcado abreviado No 8
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abreviado No 1
abreviado No 2
abreviado No 3
abreviado No 4
abreviado No 5
abreviado No 6
abreviado No 7
abreviado No 8

[0]
; exten => 1,1,Dial() ;Marcado
; exten => 2,l,Dial() ;Marcado
; exten => 3,l,Dial() ,-Marcado
; exten => 4,l,Dial() ;Marcado
; exten => 5,l,Dial() ;Marcado
; exten => 6,l,Dial() ;Marcado
; exten => 7,l,Dial() ;Marcado
; exten => 8,l,Dial() ;Marcado
include => gerentes
include => internas
include => locales
include => cel_nac
include => internacional

[gerentes]
exten => 101,1,Macro(voicemail,SIP/gergen)
;Gerencia General con voicemai
exten => 111,1,Macro(voicemail,SIP/gercom)
;Gerencia Comercial con voicemai

[internas]
exten => O,l,Dial(SIP/operadora,,rtT)
;Operadora
exten => 102,1,Dial(Zap/1,,rtT)
;Secretaria Gerente General
exten => 112,1,Dial(Zap/2,,rtT)
;Secretaria gerente Comercial
exten => 121,1,Macro(voicemail,SIP/depadql)
;Dept. Adquisiones 1 con voicemai
exten => 122,1,Macro (voicemail,. SIP/depadq2)
;Dept. Adquisiones 2 con voicemai
exten => 131,1,Macro(voicemail,SIP/depconI)
;Dept. Contabilidad 1 con voicemai
exten => 132,1,Macro(voicemail,SIP/depcon2)
;Dept. Contabilidad 2 con voicemai
exten => 141,1,Macro(voicemail,SIP/depsisI)
;Dept. Sistemas 1 con voicemai
exten => 142,1,Macro(voicemail,SIP/depsis2)
;Dept. Sistemas 2 con voicemai
exten => 151,1,Dial(SIP/bodega,,rtT)
;Bodega
exten => 161,1,Dial(SIP/cajal,,rtT)
;Caja 1
exten => 162,1,Dial(SIP/caja2,, rtT)
;Caja 2
exten => 500,1,SetLanguage(es)
;Lenguaje en Español
exten => 500,2,VoiceMailMain()
;Acceso a buzones de voicemai
exten => 600,1,SetLanguage(es)
;Lenguaje en Español
exten => 600,2,MeetMe(600,i,1234)
;Todos los usuarios acceden a conferencias
exten => 911,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4)
;Llamadas de emergencia 911 permitidas
exten => 911,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN})
/Llamadas 911
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exten => i,l,Playback(extensión-incorrecta)
/Mensaje para extensiones no asignadas

[locales]
include => parkedcalls
;Estos usuarios pueden parquear llamadas
ignorepat => 9
;ignorar el ingreso del cero y seguir ofreciendo tono de marcado
exten => _9NNXXXXX,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4)
;Linea de salida libre
exten => _9NNXXXXX,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN:1},,rtT)
/Marcación solo a números locales

[cel_nac]
ignorepat => 9
/ignorar el ingreso del cero y seguir ofreciendo tono de marcado
exten => _90NNXXXXXX,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4)
/Linea de salida libre
exten => _90NNXXXXXX,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN:1},,rtT)
/Marcación solo a números celulares o nacionales

[internacional]
ignorepat => 9
/ignorar el ingreso del cero y seguir ofreciendo tono de marcado
exten => _900.,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4)
/Linea de salida libre
exten => _900.,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN:1},,rtT)
/Marcación solo a números internacionales

[macro-voicemail]
exten => S,l,Dial(${ARG1},,rtT)
/Llamada a la extensión deseada
exten => s,2,VoiceMail(u${}MACRO_EXTEN@internas)
/Buzón con mensaje de usuario no disponible
exten => s,102,VoiceMail(b${}MACRO_EXTEN@internas)
/Buzón con mensaje de usuario ocupado

/etc/asterisk/features. conf

[general]
parkext => 700
/Extensión para parqueo de llamadas
parkpos => 701-720
/Casilleros de parqueo
context => parkedcalls
/Contexto para plan de numeración
parkingtime => 60
/Tiempo máximo en el que una llamada puede permanecer parqueada
courtesytone = beep
/Tono de espera

/etc/asterisk/meetme. conf

[rooms]
conf => 600,1234
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/ete/asterisk/sip. conf

{general]
port=5060
;Puerto de escucha para comunicación SIP
bindaddr=0.0.0.0
;Acepta llamadas desde cualquier dirección IP
srvlookup=yes
language=es
;Lenguaje español

; Extensiones

. [ge'rgen]
' type=friend
username=101
secret=1234-
ho s t=dynami c
quality=yes
nat=no
canreinvite=no
context=101

[gercom]
type=friend
username=lll
secret=1234
b.o s t=4yn,a,itriL c'

na"C=no
canreinvite=no
context=lll

[depadql]
type=friend
us ername=12 1
' secret=1234:'-:
- host=dynamic-
guality=yes
nat=no
cahreinvite=no
context=121

[depádq2]
type=friend'
usef'name=122 .
secret=1234 ,...,
host=dynamic »
quality=yes
nat=no
banreinvite==no
context=122

[depconl]

"tt-s ername=13 1 *•-.
sedret̂ l.234,,.:;--.
ho s t=dynami c
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nat?=no

5fcontext=131

[depcon.2]
type=friend
usernamé=Í32
secret=12-34
host=dynamic
quality==yes
nat=no.
canreinvite=no

I?-'.

type=friend
us ername=14 1
secret=lg3-4.
h.ost=dyílaTiiic .
qualifcy=yes
na't=no
carLreinylte=nQ
context=141

[depsis2]
type=f riend
us ername=142
se&ret=1234
ho s t^=dyn,aitu. c

'
aanrein.vite=n.o
context=142

[bodega]

us ername=15l'*
-^secret=1234
^p s t=dynami c
1|ua.lity=yes

context=151
>_

[cajaf]

usena.airfe=161-
secret=12.34
ho s t=dynami c
quality=yes

con'text-l£l'

[caj a2]
P-^j type=f riend
•̂ *s8i 3 tfi^"^ Í^->T->-I r^-m/^'—"*1 CT^
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quality=yes
nat=no
canreinvite=no
context=162

[operadora]
type=friend
username=0
secret=1234
ho s t=dynami c
quality=yes
nat=no
canreinvite=no
context=0

/etc/asterisk/voicemail.conf

[general]
format=wav49Igsmlwav
;Formatos por defecto para el mensaje
serveremail=asterisk
; Origen del iría i 1
attach=yes
/incluir la grabación del mensaje en el mail
skipms=3000
;tiempo de saltos para retroceso o avanza en la reproducción
maxsilence=10
/silencio en segundos antes de detenar la grabación
silencethreshold=128
/Nivel de silencio aceptado, mientra menor, mas sensible
maxlogins=3
;Número máximo de intetos de ingresos fallidos
fromstring=Central telefónica Asterisk
;Campo From: del mail
emailbody=Usuario ${VM_NAME}:\n\n\tusted ha recibido un mensaje de
voicemail, de ${VM_CALLERID}, el ${VM_DATE}\n\n\t\t\t\t—Asterisk\
/Mensaje del correo
mailcmd=/usr/sbin/sendmail -t
; programa para enviar el correo
sendvoicemail=yes
/habilita el envió de mensajes de voicemail

[zonemessages]
eastern=America/New_Yorkl'vm-received' Q 'digits/at' IMp
ceiatral=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at1 IMp
central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H 'digits/hundred'
M 'hours'

[internas]
/Buzones de voicemail creados
101 => 1234,Edison Loza,lozaedison@yahoo.es,,attach=yes
111 => 1234,Fernando Aguirre, erosefShotmail.com, ,attach=yes
121 => 1234,Maria Aguirre,maguirre@mailfie.epn.edu.ec,,attach=yes
122 => 1234,David González,importacionesecuador@yahoo.es,,attach=yes
131 => 1234,Fernando Flores,ffloresSmailfie.epn.edu.ec,,attach=yes
132 => 1234,Pablo Hidalgo,phidalgo (Smailfie.epn.edu.ec,,attach=yes
141 => 1234,Soraya Sinche,ssincheOmailfie.epn.edu.ec,,attach=no
142 => 1234,Diego Fernandez, todococorico@yah.oo . com, , attach=no
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/etc/asterísk/zapata. conf

[trunkgroups]

[channels]
language=es
us ecallerid=yes
;Habilita identificación de llamadas
hidecallerid=no
;No esconder la identidad de la linea de salida
callwaiting=yes
;Habilita llamada en espera
callwaitingcallerid=yes
;Habilita identificación de las llamadas en espera
threewaycalling=yes
;Soporte para llamadas de tres vías
trans fer=yes
;Soporta transferencia, requiere llamadas de tres vias
echocancel=yes
;Soporta cancelación de eco
echotraining=yes
;Configura la función de aprendizaje para cancelar el eco
immediate=no

;Interfaces FXO para llamadas entrantes
/dirigidas al contexto incoming del plan de numeración

context=incoming
signalling=fxs_ks
channel => 3

context=incoming
signalling=fxs_ks
channel => 4

;Extensión de la secretaria del gerente general

context=102
signalling=fxo_ks
channel => 1

;Extensión de la secretaria del gerente comercial

context=112
signalling=fxo_ks
channel => 2


