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INTRODUCCIÓN

El teléfono es uno de los sistemas de comunicación más empleados en la actualidad
debido a que permite entablar una conversación entre dos personas ubicadas dónde haya un
aparato telefónico fijo o móvil. Los servicios ofrecidos a través de RTC (Red Telefónica
Conmutada) y la red móvil han aumentado con el paso del tiempo y hoy día se ofrecen
muchos servicios que no estaban disponibles hace tan sólo unos cuantos años. Hablamos de
servicios como la llamada en espera, el reenvío de llamada, la llamada a tres, la identificación
de números o la rellamada automática. Sin embargo, debemos ser conscientes de que aunque
RTC es efectivo y cumple el objetivo para el que fue construido (transmitir llamadas de voz),
cada día se hace más necesario cambiar a una nueva forma de comunicarse en la cual la
voz sea una aplicación ejecutada por encima de una red de datos.
Para ello, una infraestructura de conmutación de paquetes, IP (Internet Protocol),
sustituye a la técnica de conmutación de circuitos empleada en RTC, y surge una familia de
tecnología inmensa denominada Voz sobre IP, o simplemente VoIP. Aunque VoIP puede
definirse de forma abreviada como una tecnología que aprovecha el protocolo TCP/IP para
ofrecer conversaciones de voz, lo cierto es que es mucho más que esto. VoIP puede ser usada
para reemplazar la telefonía tradicional en un entorno empresarial, en un pequeño negocio o
en casa, o simplemente para añadir ventajas a un sistema de telefonía tradicional.
Muchas empresas y organismos públicos ya están considerando migrar sus sistemas
telefónicos de las líneas de voz basadas en conmutación de circuitos a redes VoIP. Las
principales ventajas de VoIP sobre la telefonía tradicional son la escalabilidad y el ahorro en
los costes de infraestructura así como en los costes de las llamadas (sobre todo
internacionales), aunque la integración más fácil entre telefonía y aplicaciones de ordenador
proporciona un atractivo añadido.
Aprovechándose de esta nueva demanda de tecnología VoIP, muchas son las
compañías que han ofrecido soluciones propietarias hardware/software de alta calidad para el
ámbito empresarial a un precio normalmente bastante elevado, como Alcatel-Lucent, Cisco o
Nortel. Sin embargo, un nuevo estándar se está empezando a adoptar en todos estos entornos
como una solución de bajo coste: Asterisk.
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Asterisk es una centralita de VoIP gratuita distribuida bajo licencia GPL. Esto
significa que podemos utilizarla libremente y que cientos de personas están ayudando a
mejorar Asterisk. Una gran parte de la flexibilidad de este producto reside precisamente en la
disponibilidad de su código de forma libre, lo que significa que podemos modificar y
adaptar Asterisk a nuestras necesidades.
A día de hoy, Asterisk puede hacer funciones de una centralita PBX tradicional
como puede ser: permitir llamadas entre dos o más usuarios, dar acceso a múltiples líneas de
teléfono, llamada en espera, etc. O se puede configurar para trabajar como una centralita que
ofrezca servicios avanzados: enrutamiento avanzado de llamadas por la red telefónica,
almacenamiento de información sobre llamadas en archivos o bases de datos diseñadas para
tal efecto y grabación de llamadas. Además de todo esto, Asterisk también podrá realizar
funciones propias de un sistema IVR (Sistemas de Respuesta Interactiva), de un sistema de
contestador automático, y como no, por último y más importante, de un sistema avanzado
VoIP multiprotocolo, con soporte para protocolos que son comúnmente empleados para la
señalización de VoIP como pueden ser SIP (Session Initiation Protocol), H.323 o IAX2.
Asterisk fue diseñado en principio para GNU/Linux, aunque actualmente también se
puede ejecutar en otros sistemas basados en Unix como NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Mac
OS X y Solaris. Incluso se está trabajando para portar con éxito Asterisk a Windows, proyecto
que se conoce con el nombre de AsteriskWin32. A pesar de esto, la plataforma nativa,
GNU/Linux, sigue siendo en este momento la que mayor soporte posee.
Los Miniordenadores
Cada día que pasa los fabricantes están redefiniendo el concepto que tenemos sobre
sistemas empotrados, consiguiendo reducir el tamaño de los dispositivos hardware más y
más a la vez que aumentan sus prestaciones. De esta forma vemos que en la actualidad están
surgiendo infinidad de ordenadores que tienen un tamaño muy reducido pero a la vez son muy
potentes y versátiles. Este es el caso de los nuevos equipos que emplean placas base con
formato Mini-ITX, Nano-ITX o Pico-ITX.
Estos ordenadores están llevando la arquitectura x86 a extremos inimaginables hace
tan solo unos años, reduciendo al máximo el consumo de energía así como el calor producido
por estos dispositivos. Esto los hace ideales para diseñar soluciones reducidas que realicen
funciones específicas, como pueden ser las propias de un servidor web, un reproductor
multimedia o un router.
Juntando la potencia de esta nueva generación de miniordenadores con cualquiera de
la amplia gama de sistemas operativos GNU/Linux podremos obtener un rendimiento
excelente para la ejecución de todo este tipo de tareas. Esto se debe a que los sistemas
GNU/Linux pueden aprovechar al máximo el hardware sobre el que son empleados, algo
que constituye una de sus principales ventajas. A diferencia de otros sistemas operativos
propietarios, en GNU/Linux podemos configurar nuestro sistema para que se adapte al
máximo a nuestras necesidades, obteniendo así el mejor rendimiento sobre cualquier tipo de
hardware.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

La motivación para este proyecto surge del reto que supone la integración de los
miniordenadores de los que hemos hablado con anterioridad con un sistema operativo
GNU/Linux sobre el que se ejecute Asterisk. Se pretende analizar el rendimiento que estos
equipos pueden ofrecer en la gestión de llamadas usando esta aplicación que ha supuesto toda
una revolución en el mundo de la telefonía IP.
De esta forma, se pretende conocer el rendimiento que pueden ofrecer estos equipos, a
fin de poder estimar hasta qué punto estos miniordenadores podrían emplearse como
soluciones de menor coste, mayor flexibilidad, mayor número de servicios y mejor
rendimiento que las centralitas tradicionales. Por poner algunos ejemplos prácticos, estamos
pensando en negocios pertenecientes al sector servicios como pueden ser hostales o
locutorios, o en instalaciones pertenecientes al sector público como pueden ser pequeños
ambulatorios o ayuntamientos.
En primer lugar, reuniremos información sobre diferentes sistemas operativos
GNU/Linux desarrollados especialmente para sistemas empotrados y sobre sistemas
operativos GNU/Linux de gran acogida que permitan instalaciones mínimas válidas sobre
estos dispositivos. Tras esto, les realizaremos pruebas de rendimiento (benchmarking) para
conocer el sistema operativo que mejores resultados obtiene en estos miniordenadores.
Tras la elección de un sistema operativo que consideremos apropiado, pasaremos a
instalar y configurar Asterisk para realizar las pruebas que nos indicarán el rendimiento del
programa en los miniordenadores sometidos a estudio. Para esta tarea emplearemos
benchmarks específicos creados a tal efecto. Así, podremos obtener datos como el número de
llamadas simultáneas bajo diferentes entornos de trabajo que podría gestionar Asterisk en
nuestros equipos, siempre manteniendo un determinado nivel de calidad.
Finalmente, tras la obtención de los resultados de estas pruebas y su estudio
exhaustivo, pasaremos al análisis, diseño e implementación de una solución completa con
Asterisk lista para ser empleada en cualquiera de nuestros miniordenadores. En concreto, la
solución estará destinada al correcto manejo de todo el sistema de telefonía en un locutorio. Si
pensamos en la nueva generación de miniordenadores y en las posibilidades que brinda
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Asterisk, éste nos parece un caso práctico ideal para la aplicación de toda esta tecnología
descrita con anterioridad. Además, gracias a los módulos adicionales creados para Asterisk,
podremos configurar el sistema de manera que permita al encargado acciones tan importantes
como tarificación de las llamadas en tiempo real, ver los datos relacionados con las llamadas
que se estén llevando a cabo en cada uno de los teléfonos del locutorio o imprimir facturas.
De esta forma, pretendemos obtener ventajas para el locutorio derivadas tanto de unos
menores costes de infraestructura (al integrar todo en un mismo sistema) como de unos
menores costes de llamada (al aprovechar todas las ventajas que nos proporciona la tecnología
VoIP).
A continuación, a modo de resumen se muestra de qué trata cada uno de los capítulos
que forman parte del proyecto:
•

La telefonía tradicional. Se realiza una introducción a la telefonía tradicional
analógica, digital y a la telefonía móvil. También se presentan las centralitas
tradicionales PBX.

•

VoIP - La nueva revolución. Se realiza una introdución a la nueva forma de
comunicación a través de VoIP. Se estudian las ventajas con respecto a la telefonía
tradicional y se presentan tanto la arquitectura como la señalización y el audio en
VoIP.

•

La nueva era de miniordenadores. Se presenta este nuevo tipo de ordenadores y
se explica el cambio que supone su llegada al mercado. Se estudia el uso de éstos
en combinación con varias distribuciones GNU/Linux y se explica el proceso de
instalación de algunas de ellas. Además, se realizan pruebas de rendimiento para
averiguar qué distribución GNU/Linux aprovecha mejor la capacidad de éstos.

•

La revolución se llama Asterisk. Se realiza una breve introducción a Asterisk y a
los términos más importantes relacionados con éste. Se explica su funcionamiento,
su arquitectura y se realiza su instalación explicando qué función cumple cada uno
de los archivos de configuración que Asterisk emplea.

•

Rendimiento de Asterisk en miniordenadores. Se realizan pruebas de
rendimiento con el programa SIPp para averiguar hasta dónde pueden llegar los
miniordenadores puestos a prueba cuando gestionan llamadas. Se realizará también
un estudio de los resultados obtenidos.

•

Caso práctico: gestión del sistema telefónico de un locutorio. Por último, se
explica todo el proceso de creación, instalación y configuración de un completo
sistema de gestión telefónico de un locutorio basado en cualquiera de nuestros
miniordenadores y Asterisk.

Con el proyecto se adjunta un CD-ROM en el que se incluyen los principales archivos
de configuración creados durante las pruebas de rendimiento en miniordenadores y durante
las pruebas de Asterisk con SIPp. Además, se incluye el código de la aplicación de gestión de
locutorios, junto con todos los archivos de configuración y scripts empleados para
desplegarla.
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Sistemas analógicos

La Red Telefónica Básica (RTB1) fue creada para transmitir la voz humana. Tanto por
la naturaleza de la información a transmitir, como por la tecnología disponible en la época en
que fue creada, es de tipo analógico. Hasta hace poco se denominaba RTC (Red Telefónica
Conmutada), pero la aparición del sistema RDSI (digital pero basado también en la
conmutación de circuitos) ha hecho que se prefiera utilizar la terminología RTB para la
primitiva red telefónica (analógica), reservando las siglas RTC para las redes conmutadas de
cualquier tipo (analógicas y digitales); así pues, la RTC incluye la primitiva RTB y la
moderna RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). RTB es en definitiva la línea que
tenemos en el hogar o la empresa, cuya utilización ha estado enfocada fundamentalmente
hacia las comunicaciones mediante voz, aunque cada vez ha ido tomando más auge el uso
para transmisión de datos como fax, Internet, etc.
Cada línea RTB tiene asignada una numeración específica (su número telefónico) y
está físicamente construida por dos hilos metálicos (conocidos como par de cobre), que se
extienden desde la central telefónica hasta la instalación del abonado (se conoce también
como bucle de abonado). Cada central atiende las líneas de abonado de un área geográfica
determinada. A su vez, las centrales telefónicas están unidas entre sí por sistemas más
complejos y basados en tecnología digital. Esta unión de centrales constituye el sistema
telefónico nacional que a su vez está enlazado con los restantes del mundo.
En los años 60 las centrales telefónicas, mayoritariamente analógicas, fueron
transformando su tecnología a digital. Ello solventó diversos problemas, como los
relacionados con la degradación de la señal de voz y la imposibilidad de manejar gran
1

La RTB es conocida en literatura inglesa como PSTN.

2

LA TELEFONÍA IP EN MINIORDENADORES

cantidad de llamadas. Del mismo modo, la intención fue también digitalizar el bucle local
pero por motivos meramente económicos el bucle local continuó siendo analógico.
Finalmente, la medida que se adoptó fue la de digitalizar la comunicación entre las centralitas
telefónicas, manteniendo el bucle local analógico, y obteniéndose así los beneficios de la
telefonía digital a un precio razonable. Esta medida dio lugar a lo que se conoce como RDI
“Red Digital Integrada”.
La situación actual para la RTB puede clasificarse como híbrida; lo normal es que la
transmisión sea todavía analógica en los bucles de abonado de ambos extremos y digital en su
tráfico entre centrales (esto requiere una doble conversión, analógico-digital y digitalanalógico). Para su digitalización, la señal analógica es muestreada a 8.000 veces por segundo
(8 Khz.). El valor de cada muestra puede ser un valor entre 0 y 255 (puede ser representado
por 1 byte -octeto-) lo que supone un flujo de datos de 8 KB/s o 64 Kb/s, lo cual se denomina
calidad de sonido telefónico.
Como hemos visto, se disponga por tanto de tecnología RDSI o analógica se requiere
de un enlace desde nuestro hogar hasta la central telefónica asignada a nuestra zona. Es por
ello que es de gran importancia conocer los dos tipos de conexiones telefónicas analógicas
existentes, conocidas como FXS y FXO, es decir, los nombres de los puertos o interfaces
usados por las líneas telefónicas y los dispositivos analógicos.
1.1

FXS

La interfaz Foreign eXchange Subscriber o FXS es el puerto por el cual el abonado
accede a la línea telefónica, ya sea de la compañía telefónica o de la central de la empresa. En
otras palabras, la interfaz FXS provee el servicio al usuario final (teléfonos, módems o faxes).
Los puertos FXS son, por lo tanto, los encargados de:
•

Proporcionar tono de marcado.

•

Suministrar tensión (y corriente) al dispositivo final.

Para entender mejor el concepto, piense en el caso de un hogar tradicional. La interfaz
FXS es el punto donde se conectan los teléfonos del hogar que quieren hacer uso de la línea.
La interfaz FXS sería entonces la roseta de telefonía del hogar.

Figura 1-1. Roseta teléfonica o PTR

1.2

FXO

La interfaz Foreign eXchange Office o FXO es el puerto por el cual se recibe a la línea
telefónica. Los puertos FXO cumplen la funcionalidad de enviar una indicación de colgado o
descolgado conocida como cierre de bucle.
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Un ejemplo de interfaz FXO es la conexión telefónica que tienen los teléfonos
analógicos, fax, etc. Es por ello que a los teléfonos analógicos se les denomina “dispositivos
FXO”.
A modo de resumen se quiere destacar que dos puertos se pueden conectar entre sí
con la condición de ser de distinto tipo, es decir, FXO y FXS son siempre pareja (similar a un
enchufe macho/hembra).
En la figura 1-3 se muestra el escenario de un hogar tradicional. Como podemos
apreciar siempre se conectan entre sí interfaces de distintos tipos, es decir, FXS con FXO o
viceversa. El teléfono posee una interfaz FXO como se muestra en la imagen, el cual es
conectado a la roseta de la compañía telefónica (FXS).

Figura 1-2. Dispositivo FXO

Figura 1-3. FXS /FXO sin centralita

2
2.1

Sistemas digitales
RDSI

Los trabajos de desarrollo de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN, en
inglés Integrated Services Digital Network) comenzaron en la década de los 80, pero ésta no
sería comercializada hasta principios de los años 90. Se esperaba que la RDSI pudiera
revolucionar la industria de las comunicaciones telefónicas como hoy día se espera que lo
pueda hacer la VoIP. Sin embargo, y aunque las compañías telefónicas pusieron mucho
empeño en extenderlo al mayor número de lugares posibles, muchos consideran la RDSI un
fracaso debido a que todo lo que prometía no se pudo llevar a cabo. Lo cierto es que la RDSI
nunca terminó de despegar ya que cuando lo estaba haciendo surgió otra tecnología que tuvo
una implantación mucho más barata y rápida, la Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL).
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La RDSI permite que en una línea coexistan múltiples canales, pudiendo contener
cada uno de ellos datos (canales B) o señalización (canales D). Pero además, la RDSI no se
limita sólo a la transmisión de voz. Cada canal tiene un ancho de banda de 64 Kbps, de forma
que pueden emplearse canales B y D para la transmisión de datos (éstos últimos siempre que
no haya datos de señalización). Precisamente esta característica dota a la RDSI de una mayor
flexibilidad que la que poseen las líneas de la RTB, ya que los canales pueden ser
reconfigurados sobre la marcha para que transmitan voz o datos.
Tal y como se muestra en la figura 1-4, la línea RDSI básica, también conocida como
BRI (Basic Rate Interface), tiene tres canales (dos canales B y un canal D), de forma que
pueden realizarse dos llamadas telefónicas de forma simultánea en una única BRI. Los
usuarios finales de este tipo de línea fueron, en principio, empresas relativamente pequeñas.
Desafortunadamente, cuando esta versión de la RDSI fue lanzada al público, otros tipos de
medios y servicios ya habían evolucionado de forma que ofrecían más ancho de banda sin la
complejidad y el coste asociados a ésta. Todavía existen algunos usuarios de líneas BRI
(emplean ésta principalmente para videoconferencia debido a su ancho de banda fijo), pero en
la mayoría de los casos se encuentran en proceso de cambio hacia la ADSL, cable o algún tipo
de tecnología inalámbrica.

Figura 1-4. Arquitectura de un cable RDSI BRI

A diferencia de la versión BRI de RDSI, la PRI (Primary Rate Interface) posee dos
versiones, una de 31 (30 canales B y 1 canal D) y otra de 24 canales (23 canales B y 1 canal
D), por lo tanto, con ésta pueden realizarse 30 ó 23 llamadas elefónicas al mismo tiempo2,
respectivamente. Su implantación ha sido mayor que la de la BRI y normalmente constituye
la elección para instalaciones de un tamaño considerable. Además, sus costes son
proporcionalmente menores que los asociados a la BRI.
2.2

E1/T1

Un T1 es un acceso digital que dispone de 24 canales, pudiéndose realizar en cada uno
de ellos (menos uno) una llamada.
Mientras que el T1 es muy común en Estados Unidos y Japón, en Europa se emplea
con mayor frecuencia el E1. A diferencia del T1, esta línea dispone de 32 canales en vez de
24.
Tanto los T1s como los E1s tienen que señalizar las llamadas de alguna manera. Esto
se consigue mediante lo que se conoce como Señalización por Robo de Bit (Robbed Bit
Signaling), es decir, que cada cierto tiempo se usa un bit de cada canal para así señalizar y

2

Los dos tipos de enlaces primarios se denominan E1 y T1. El primero de ellos es utilizado en Europa y Australia, mientras que
el segundo se usa en Estados Unidos, Canadá y Japón, fundamentalmente.
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enviar información a través de la línea (T1s), o mediante multiplexación del bit en un canal
común, algo que se emplea sobre todo en Europa (E1s).
Usar T1s y E1s para proporcionar datos y voz a la vez es muy común. En esta ocasión,
algunos de los canales de las líneas son asignados para ser usados para datos y otros son
asignados para ser usados para voz. Incluso se puede dar el caso de que existan canales sin
usar. Los proveedores de servicios pueden proporcionar en este caso precios más bajos de lo
normal, ya que, por ejemplo, unos cuantos canales podrían ser para voz, otros para conectarse
a Internet y un último grupo podría ser para conectarse de forma privada a otra oficina de la
organización.
Por todo lo comentado, si necesita tener, por ejemplo, de 8 a 16 líneas así como
conexión de datos, tanto un T1 como un E1 (dependiendo de la zona donde estemos) podrían
constituir una buena elección.
2.3

OTROS

Además de las líneas mencionadas anteriormente, existen otros tipos de líneas
digitales que son empleadas normalmente para realizar la comunicación de una red a otra red.
Principalmente se trabaja con las siguientes:
•

Las líneas T3s, que son proporcionadas a través de cable coaxial o enlace de
microondas y que son capaces de transportar 28 T1s, o lo que es lo mismo, 672
canales. Esto hace que una T3 tenga un ancho de banda de 44,736 Mbps.

•

Las líneas E3s, proporcionadas únicamente a través de cable coaxial. Son capaces de
transportar 16 E1s, lo que hace un total de 512 canales. El ancho de banda de este tipo
de líneas es de 34,368 Mbps.

•

Las líneas T4s, proporcionadas tanto a través de cable coaxial como a través de enlace
de microondas. Son capaces de transportar 168 T1s, es decir, 4.032 canales, por lo que
su ancho de banda es de 274,176 Mbps.

•

Por último, la Synchronous Optical Network (SONET) y la Synchronous Digital
Hierarchy (SDH), proporcionadas a través de fibra óptica. La primera se emplea en
Estados Unidos y Canadá, mientras que la segunda lo es en el resto del mundo. Los
anchos de banda de transmisión de datos empleados en estas líneas varían desde los
51,840 Mbps hasta los 39,813 Gbps (aunque teóricamente se podrían alcanzar los
159,252 Gbps).

La relación anterior no es definitiva, ni mucho menos, ya que cada día salen al
mercado nuevos estándares de mucha más capacidad, como por ejemplo el novedoso FTTH.
Para la señalización entre redes, además de emplear las técnicas mencionadas
anteriormente en T1 y E1, se suele emplear también un método llamado Signaling System 7
(SS7), conocido como C7 en los países europeos. Éste es un protocolo que aporta ciertas
ventajas sobre los otros ya que está basado en conmutación de paquetes y la señalización no
se realiza de forma intercalada en la línea de transmisión, sino que se realiza a través de
paquetes que contienen toda la información necesaria al comienzo de la conexión. Esto
provoca que toda la información sea enviada de manera más rápida.
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Figura 1-5. Cable de fibra óptica

3
3.1

Redes móviles
GSM (2G)

GSM (Global System for Mobile communications, proveniente en un principio de
Groupe Spécial Mobile) es el estándar más popular y extendido para teléfonos móviles en
todo el mundo. Se comenzó a trabajar en él en la década de los 80, pero no sería hasta 1991
cuando la primera red GSM fue lanzada, concretamente en Finlandia. Su promotor, la
Asociación GSM, estima que el 82% del mercado global de teléfonos móviles lo emplea.
Precisamente su ubicuidad hace que el roaming3 internacional sea muy común entre los
operadores de móviles, permitiendo a los usuarios suscritos a sus servicios emplear sus
teléfonos en muchas partes del mundo. Los operadores móviles también se han visto
favorecidos por esta implantación tan grande ya que les ha permitido elegir su equipamiento
entre multitud de fabricantes de todo el mundo que emplean GSM en sus dispositivos.

Figura 1-6. Logotipo GSM

GSM difiere de sus predecesores en que ambos canales, tanto el de señalización como
el de voz, son en esta ocasión digitales. Por ello se considera a GSM como un sistema de
telefonía móvil de segunda generación (2G). Además, con GSM comenzó a ser mucho más
fácil integrar, en los teléfonos móviles, la posibilidad de establecer comunicaciones de datos.

3

otra.

Roaming o itinerancia es un concepto relacionado con la capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de cobertura a
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GSM en una red celular para dispositivos móviles, lo que significa que los terminales
se conectarán a ella buscando estaciones base (también conocidas como células o BTS, en
inglés Base Telphony Station) en sus inmediaciones. GSM funciona principalmente en cuatro
rangos de frecuencias: las bandas de frecuencia de 900 MHz y 1800 MHz son las más
comunes, mientras que en algunos países americanos (como Estados Unidos o Canadá) se
emplean las bandas de 850 MHz y 1900 MHz debido a que las anteriores se encontraban ya
en uso para otras aplicaciones. También existen casos, aunque son poco frecuentes, en los que
se emplean las bandas de frecuencia de 400 MHz y 450 MHz. Este hecho se produce por
ejemplo en los países escandinavos, donde los dispositivos móviles de primera generación
comenzaron empleando esos rangos de frecuencias y decidieron mantenerlos para su uso con
GSM.
La red existente detrás de GSM (y que el usuario corriente no percibe) es bastante
grande y compleja. De otra manera sería imposible proporcionar todos los servicios que el
usuario final recibe de ésta.
GSM emplea varios codecs4 de audio para comprimir el sonido transmitido a través de
los terminales móviles. Al principio, fueron empleados dos codecs, Half Rate y Full Rate, que
se llamaban así debido a la relación que éstos guardaban con la forma en la que usaban el
canal de transferencia (de forma parcial o de forma completa, respectivamente) en el que eran
empleados. Ambos codecs eran bastante eficientes en cuanto a compresión, además de
implementar la identificación de partes importantes de audio permitiendo la priorización y
protección de dichas partes. A partir de 1997 comenzó a emplearse el codec Enhanced Full
Rate (EFR), que mejoró el estándar y usaba el canal de transferencia completamente.

Figura 1-7. Esquema de una red tradicional GSM

El estándar GSM fue pionero al incluir una alternativa barata a las llamadas de voz a
través de la red de telefonía, el mensaje de texto (Short Messaging Service o SMS), soportado
hoy día por prácticamente la totalidad de estándares para móvil. También incluía el número de

4

Codec es una abreviatura de codificación-decodificación. Su uso se refiere a la capacidad de codificar y decodificar una señal de
audio en un sistema concreto.
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teléfono para emergencias (concretamente en Europa es el 112), que hacía muy fácil a los
viajeros el poder contactar con los servicios de emergencias sin tener que conocer el número
local de éstos.
Las nuevas versiones del estándar han sido retro-compatibles con los teléfonos GSM
originales. En la especificación de 1997 el estándar añadió capacidad para transportar
paquetes de datos a través del servicio General Packet Radio Service (GPRS), incluyendo
entre otras cosas mensajes multimedia (Multimedia Messaging Service o MMS) o
aplicaciones de Internet a través del Wireless Application Protocol (WAP). GPRS es
comúnmente conocido como 2,5G, debido a que es una especificación que se encuentra entre
la segunda y la tercera generación de telefonía móvil. En la especificación de 1999 se
introdujo una mejora en la velocidad de transmisión de datos a través del uso del servicio
Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE).
3.2

UMTS (3G)

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es una tecnología de tercera
generación (3G) para telefonía móvil. Está estandarizado por 3GPP (3rd Generation
Partnership Program), una colaboración entre grupos de telecomunicaciones de varios lugares
del mundo para desarrollar una especificación de un sistema de telefonía aplicable
globalmente y que cumpla las exigencias de ITU IMT-2000. Ese sistema está basado en una
evolución de las especificaciones de GSM. 3GPP fue creado a finales de 1998, pero no sería
hasta principios de 2000 cuando surgiría la especificación de la primera red UMTS.
Las bandas de frecuencia en las que opera UMTS varían dependiendo del país, aunque
en el estándar original se definía el rango de frecuencias 1885–2025 MHz para la
comunicación de móvil a estación base (uplink o enlace de subida) y el rango de frecuencias
2110–2200 MHz para la comunicación de estación base a móvil (downlink o enlace de
bajada). El amplio espectro de frecuencias que emplea UMTS ha sido ampliamente criticado
ya que retrasó el despliegue en algunos países en los que es lenta la asignación de frecuencias
(como en Estados Unidos).
Para los operadores de GSM existentes, la migración de esta tecnología a UMTS
constituye un camino simple pero costoso. Esto se debe a que una gran parte de la
infraestructura de UMTS se comparte con GSM, pero el coste de obtener las nuevas licencias
para el espectro de frecuencias así como implementar UMTS en las torres existentes es alto.
Por otra parte, los mayores fabricantes de móviles 2G son hoy día también fabricantes de
modelos 3G.
Además de la familia GSM de codecs de voz, con el desarrollo de UMTS, EFR dio
paso a un codec de ratio variable llamado AMR-Narrowband. Éste tiene una calidad alta y es
robusto contra interferencias cuando es usado empleando el canal de transferencia
completamente, mientras que es menos robusto pero mantiene una calidad relativamente alta
cuando es usado en buenas condiciones empleando el canal de transferencia de forma parcial.
UMTS proporciona una gran mejora en la transferencia de datos con respecto a sus
predecesores, pudiendo alcanzar (eso sí, de forma teórica) hasta 14 Mbps. En la práctica se
han llegado a alcanzar tasas de transferencia de bajada de 7,2 Mbps, una velocidad muy
superior a los 9,6 Kbps que ofrecían los primeros canales de datos empleados en GSM. Esta
velocidad de transferencia ha abierto la posibilidad de ejecutar aplicaciones y realizar
acciones con nuestros terminales móviles que nos parecían impensables hace tan sólo unos
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años. A largo plazo, el proyecto 3GPP Long Term Evolution planea que UMTS pueda
alcanzar en una tecnología para móviles de cuarta generación (4G) velocidades de bajada de
hasta 100 Mbps y de subida de hasta 50 Mbps.
Las primeras redes comerciales UMTS fueron lanzadas en 2002 y para promocionarlas
se hizo especial énfasis en las posibilidades que éstas brindaban relacionadas con aplicaciones
como la televisión por móvil o la videoconferencia. Poco a poco, las experiencias en Japón y
otros lugares de temprana implantación mostraron que las videoconferencias no eran muy
empleadas y que aplicaciones como la televisión por móvil no alcanzaban la demanda
esperada, empleándose la alta velocidad de transferencia de datos de UMTS mayoritariamente
para acceder a Internet. De esta forma, hoy día es común el uso de las redes UMTS para
acceder a Internet, ya sea directamente desde un terminal móvil o bien desde un ordenador a
través de Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojos o USB.

4
4.1

Centralitas tradicionales PBX
INTRODUCCIÓN

Una centralita privada o PBX5 es un dispositivo de telefonía que actúa como
conmutador de llamadas en una red telefónica o de conmutación de circuitos.
La centralita es un dispositivo de telefonía que se suele utilizar en la mayoría de las
medianas y grandes empresas, no así en los hogares, donde los terminales existentes son
pocos y las exigencias no son importantes. Permite a los usuarios o abonados compartir un
determinado número de líneas externas (analógicas o digitales) para hacer llamadas
telefónicas entrantes o salientes, así como establecer comunicaciones internas entre todos los
dispositivos que dependen de la PBX. Entre las muchas ventajas que ofrece, una PBX es una
solución mucho menos cara que proporcionar a cada usuario de la empresa una línea
telefónica externa. Así mismo, a una PBX se le pueden conectar teléfonos, máquinas de fax,
módems y otros dispositivos de comunicación.
La PBX normalmente se instala en la propia empresa y conecta las llamadas entre los
teléfonos situados e instalados en la misma. Habitualmente, hay un número limitado de líneas
externas, también llamadas líneas troncales, para realizar y recibir llamadas externas a la
empresa desde un origen externo que suele ser la RTC (PSTN).
Las llamadas realizadas a números de teléfono externos, mediante una PBX, se suelen
realizar anteponiendo un dígito (habitualmente el 0) al número externo en algunos sistemas,
de forma que la PBX selecciona automáticamente una línea troncal saliente. Al contrario, las
llamadas realizadas entre usuarios dentro de la empresa normalmente no necesitan el marcado
de ningún número especial o el uso de una línea externa troncal. Esto se debe a que la PBX
enruta o conmuta las llamadas internas entre teléfonos que están conectados físicamente a
dicha PBX.
En la figura 1-8 se puede apreciar un esquema de ejemplo de conexión de varias PBX
pertenecientes a la Universidad de Almería.

5

Private Branch Exchange en inglés.

10

LA TELEFONÍA IP EN MINIORDENADORES

Figura 1-8. Esquemas de interconexión de centralitas

4.2

SISTEMAS COMERCIALES

Actualmente existe una gran diversidad de modelos de centralitas: centralitas con
mayor o menor número de extensiones para pequeñas o grandes empresas, de más o menos
prestaciones, con mayor o menor funcionalidad, totalmente analógicas, híbridas o
completamente IP.

Figura 1-9. Centralitas tradicionales

En general, la mayoría de centralitas comerciales ofrece una serie de funciones muy
importantes como la recepción de llamadas sin necesidad de comunicarse con la operadora, es
decir, los llamantes pueden seleccionar el destino con el que desean hablar tecleando el
número que tiene asignado. Un ejemplo sería “Pulse uno para departamento de ventas, dos
para departamentos de markenting...”. También se integran funciones de buzón de voz en caso
de que el destinatario no se encuentre disponible para responder a la llamada, mensajes en
espera personalizados para cada una de las extensiones, desvío de llamadas, etc. Otras
funcionalidades muy útiles en entornos empresariales son: conferencias, grupos de
extensiones, restricción de llamadas, etc. Los grupos de extensiones permiten definir un
conjunto de extensiones para cumplir entre todas una función específica, por ejemplo dar un
servicio de atención al cliente. La restricción de llamadas es también fundamental en el
entorno empresarial, la cual permite programar qué destinos para llamadas salientes están
prohibidas o qué destinos están permitidos.
Las centralitas híbridas combinan las prestaciones de una central telefónica con la
tecnología IP. A nivel empresarial esta integración con la tecnología IP ofrece grandes
ventajas: los recursos humanos de la empresa pueden estar dispersos geográficamente
manteniendo los recursos telefónicos centralizados, además de que aquellas empresas que
desean utilizar su cableado de red para conectar teléfonos en lugares donde no siempre hay
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conectado un terminal telefónico, o bien trasladarse de un punto a otro de la red junto con su
terminal telefónico (con todas sus prestaciones asociadas), sin tener que volver a configurar el
terminal, resulta muy práctico.
En la figura 1-10 puede ver una centralita modelo “Panasonic TDA15”. Otros
fabricantes que se dedican a la comercialización son Alcatel, Ericsson, Avaya, Siemens, etc.
Las prestaciones entre uno y otro fabricante son muy similares.

Figura 1-10. Centralita híbrida (Panasonic TDA15)

CAPÍTULO 2

VOIP - LA NUEVA REVOLUCIÓN

1

Introducción a la VoIP

En la década de los 90, un grupo de personas perteneciente al entorno de la
investigación, tanto de instituciones educativas como empresariales, comenzaron a mostrar un
cierto interés por transportar voz y video sobre redes IP, especialmente a través de intranets
corporativas e Internet. Esta tecnología es conocida hoy día como VoIP y es el proceso de
dividir el audio y el vídeo en pequeños fragmentos, transmitir dichos fragmentos a través de
una red IP y reensamblar esos fragmentos en el destino final permitiendo de esta manera que
la gente pueda comunicarse.
La idea de la VoIP no es nueva, ya que hay patentes y publicaciones de
investigaciones que datan de varias décadas. La VoIP ha tomado un papel central en la
autopista de la información (o Internet) para que la red pueda interconectar cada hogar y cada
negocio a través de una red de conmutación de paquetes. Fue la posibilidad de un despliegue
masivo de Internet la que volvió a reabrir el interés en la VoIP a partir de esos años.

2

Evolución

En 1995, una pequeña compañía llamada Vacoltec anunció el lanzamiento del primer
teléfono software para Internet. Este software era únicamente útil para entablar una
comunicación de PC a PC y para ello necesitaba hacer uso de diversos requisitos hardware
tales como micrófono, altavoces, tarjeta de sonido y módem. Básicamente el funcionamiento
de este software es igual al de hoy día, transformar la señal de voz en paquetes IP una vez
comprimida. Sin embargo, esta alternativa a la comunicación telefónica tradicional fue
comercialmente un fracaso ya que las conexiones a Internet que se disponían ofrecían un
ancho de banda muy escaso.
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Durante los años siguientes, la tecnología asociada a las redes de datos y las
comunicaciones continuó mejorando, para ser en 1998 cuando se dieron definitivamente los
primeros pasos desde un punto de vista comercial. En este año diversas compañías lanzaron al
mercado adaptadores que permitían hacer uso de los teléfonos tradicionales en un entorno
VoIP. Ello facilitó el acercamiento a los clientes a la hora de poder hacer uso de la tecnología
VoIP, por lo que algunas empresas importantes se lanzaron al mercado ofreciendo productos
y servicios relacionados con esta tecnología. Durante el año 1998 la tecnología VoIP
alcanzaba ya el 1% del tráfico total de voz: su carrera había comenzado.
En 1999, compañías dedicadas a las redes de datos tales como Cisco crearon las
primeras plataformas destinadas a empresas capaces de gestionar tráfico VoIP. Esto supuso
un nuevo impulso a la VoIP ya que comenzó a implantarse en muchas empresas. La
consecuencia directa fue que la VoIP alcanzara en el año 2000 más del 3% del tráfico total de
voz.
Las redes de datos siguieron mejorando en años venideros, y alrededor del año 2005
ya era fácil para cualquier persona de países desarrollados conseguir una conexión a Internet
que cumpliera los requisitos mínimos para ofrecer una buena calidad de voz y una
comunicación fiable a través de VoIP, reduciendo al mínimo las posibles interrupciones que
se pudieran producir durante la conversación.
Esto supuso otro gran impulso a la VoIP y provocó que a día de hoy existan muchas
soluciones que hacen uso de esta tecnología. Un ejemplo claro es Asterisk, una centralita
telefónica de software libre que se distribuye bajo licencia GPL. Este producto, soportado
comercialmente por Digium, se ha convertido en pocos años en una de las soluciones IP más
extendidas en diversos ámbitos, como el empresarial o el educativo. Otro ejemplo destacable
de producto VoIP es Skype, que fue creado por dos jóvenes universitarios en el año 2003. A
diferencia de Asterisk, Skype hace uso de un protocolo privado que no está basado en un
estándar, lo que a largo plazo se piensa que limitará a sus usuarios. A día de hoy Skype se
puede emplear en multitud de plataformas y su uso se encuentra también ampliamente
extendido.

Figura 2-1. Tráfico VoIP en todo el mundo (dividido por regiones)
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De un modo u otro, a finales del año 2008 se espera que el negocio relacionado con la
VoIP llegue a la impresionante cifra de 5.000 millones de dólares. El bajo coste de las
llamadas a distancia y las nuevas funcionalidades que se están implementando son sólo dos de
los alicientes que están provocando esta revolución.

3

Ventajas

Aunque VoIP puede definirse de forma abreviada como una tecnología que aprovecha
el protocolo TCP/IP para ofrecer conversaciones de voz, lo cierto es que es mucho más que
esto. VoIP puede ser usada para reemplazar la telefonía tradicional en un entorno empresarial,
en un pequeño negocio o en casa, o simplemente para añadir ventajas a un sistema de
telefonía tradicional.
Consideremos hacer una llamada a una persona que se encuentra en la otra mitad del
globo. ¡La primero en que pensaríamos, sin duda, sería la factura de teléfono que tendríamos
que pagar! VoIP soluciona este problema y muchos otros.
VoIP tiene también algunas desventajas, sin embargo, las ventajas que puede aportar
superan claramente a éstas. A continuación vamos a nombrar algunos de los beneficios
asociados al uso de VoIP y veremos cómo podría mejorar la comunicación por voz de nuestro
negocio u hogar:
•

Ahorrar dinero. Si no se usa VoIP para la comunicación por voz, entonces
seguramente se esté utilizando la vieja línea de teléfono. En una línea RTC, tiempo
significa dinero. Como VoIP emplea Internet como medio de transporte, el único coste
que se tiene es la factura mensual de Internet a tu proveedor de servicio o ISP. Hoy día
el servicio de Internet más común es una ADSL que se puede emplear de forma
ilimitada y conlleva un coste fijo al mes. De esta forma, si el ADSL tiene una
velocidad razonable, podrá hablar a través de VoIP con una buena calidad de llamada
y el coste seguirá siendo siempre el mismo.

•

Más de dos personas. En una línea de teléfono corriente, únicamente dos personas
pueden hablar al mismo tiempo. Con VoIP, puedes configurar una conferencia que
permite a un grupo de personas comunicarse en tiempo real. VoIP comprime los
paquetes durante la transmisión, algo que provoca que se pueda transmitir una
cantidad mayor de datos. Como resultado, se pueden establecer más llamadas a través
de una única línea de acceso.

•

Hardware y software baratos. Si eres un usuario de Internet que está deseando usar
VoIP para comunicarse por voz, el único hardware adicional que necesitarás además
de tu ordenador y tu conexión a Internet será una tarjeta de sonido, unos altavoces y
un micrófono. Todo este material es a día de hoy bastante barato. Existen diferentes
paquetes software descargables de Internet que emplean VoIP y que sirven para
establecer comunicaciones por voz. Algunos ejemplos son aplicaciones tan conocidas
como Skype o Net2Phone. Lo que debemos tener en cuenta es que para comenzar a
emplear VoIP no necesitaremos un teléfono con todo el equipamiento asociado a éste,
algo que podría resultar algo más caro. Además en la mayoría de los casos no será
necesario hacer nuevas instalaciones de cableado telefónico, ya que VoIP se integra
con la red de datos existente en la gran mayoría de empresas y hogares.
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•

Prestaciones abundantes, interesantes y útiles. Usar VoIP también significa
beneficiarse de sus prestaciones abundantes, que pueden hacer la experiencia de
emplear VoIP mucho más rica y sofisticada, tanto en tu hogar como en tu trabajo. En
general, te encontrarás mejor equipado para la gestión de llamadas. Podrás, por
ejemplo, hacer llamadas en cualquier lugar del mundo a cualquier destino del mundo
únicamente empleando tu cuenta VoIP. De esta forma, la VoIP pasa a ser un servicio
tan portable como el e-mail, es decir, no limita la movilidad del abonado. Otras
prestaciones que ofrece VoIP son el reconocimiento de llamada, posibilidad de crear
números virtuales o el contestador automático, por poner algunos ejemplos.

•

Más que voz. Al estar basada en una red de paquetes, VoIP puede manejar también
otros tipos de datos además de la voz: podríamos transmitir imágenes, video o texto a
la vez que la voz. De esta forma, puedes hablar con alguien a la vez que le envías
archivos o incluso a la vez que te está viendo a través de una webcam.

•

Uso más eficiente del ancho de banda. Se sabe que el 50% de una conversación de
voz es silencio. VoIP rellena estos espacios de silencio con datos de forma que el
ancho de banda de los canales de comunicación de datos no sean desaprovechados. La
compresión y la posibilidad de eliminar la redundancia cuando se transmite voz serán
también factores que elevarán la eficiencia del uso del ancho de banda de la conexión.

•

Esquema de red flexible. La red que encontramos bajo VoIP no necesita tener un
esquema o topología en concreto. Esto hace posible que una organización pueda hacer
uso de la potencia de las tecnologías que elijan, como ATM, SONET o Ethernet.
Cuando empleamos VoIP, la complejidad de la red inherente en las conexiones RTC
es eliminada, creándose una infraestructura flexible que puede soportar muchos tipos
de comunicación. El sistema estará más estandarizado, requerirá menos equipamiento
y su tolerancia a fallos será mayor.

•

Teletrabajo. Si trabajas en una organización que emplea una intranet o extranet,
todavía podrás acceder a tu oficina desde casa a través de VoIP. Puedes convertir tu
hogar en una parte de la oficina y usar remotamente la voz, el fax o los servicios de
datos de tu lugar de trabajo a través de la intranet de la oficina. La naturaleza portátil
de la tecnología VoIP está provocando que gane popularidad, ya que proporciona una
gran cantidad de comodidades impensables hace unos años. La portabilidad tanto de
hardware como de servicios se está convirtiendo cada día en algo más normal, y en ese
contexto VoIP encaja perfectamente.

•

Fax sobre IP. Los problemas de los servicios de fax sobre RTC son el alto coste que
conllevan para largas distancias, la atenuación de la calidad en las señales analógicas y
la incompatibilidad entre algunas máquinas cuando se comunican. La transmisión de
fax en tiempo real sobre VoIP simplemente utiliza una interfaz de fax para convertir
los datos en paquetes y asegura que éstos serán entregados completamente y de forma
segura. Otra ventaja de este sistema es que ni siquiera necesitaremos una máquina fax
para enviar y recibir fax.

•

Desarrollo de software más productivo. VoIP puede combinar diferentes tipos de
datos, enrutándolos y señalizándolos de forma muy flexible y robusta. Como resultado
de esto, los desarrolladores de aplicaciones de red encontrarán más fácil crear y
desplegar aplicaciones que realicen comunicaciones de datos empleando VoIP.
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Además, la posibilidad de implementar VoIP en navegadores web y servidores
proporciona un filón tanto productivo como competitivo a esta tecnología.

4

Arquitectura

Uno de los beneficios que aporta la VoIP es que la arquitectura, desde el punto de
vista de su distribución, puede ser centralizada o distribuida. El enfoque centralizado es
criticado porque al estar todo localizado en un mismo punto las futuras innovaciones
tecnológicas se verán entorpecidas. Por otro lado la arquitectura distribuida es más compleja
que la arquitectura centralizada. Sea partidario de un enfoque u otro, lo que la VoIP nos
permite es una gran flexibilidad.
Sin entrar en debates sobre un enfoque u otro, en la figura 2-2 se muestra, a modo de
ejemplo, un entorno VoIP.

Figura 2-2. Arquitectura

En la figura 2-2 se muestra una arquitectura de VoIP muy general, donde podemos ver
los distintos dispositivos que la compone:
•

Telefono IP. Es un teléfono similar a un teléfono tradicional con la diferencia que
está adaptado para ser utilizado en entornos IP.

•

Softphone. Es un teléfono similar al del punto anterior con la peculiaridad de que este
es software.

•

Adaptador ATA. Es un adaptador que permite conectar un teléfono convencional a
una red IP.

•

SIP. Es un protocolo usado por los proveedores de VoIP encargado de, entre otras
funciones, iniciar y finalizar las llamadas VoIP.

•

B2BUA. Es una entidad intermediaria encargada de procesar las comunicaciones
VoIP y retransmitirlas a su destino.

A continuación se mostrará de manera más detallada los elementos más significativos
de un entorno de VoIP.
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4.1

TELÉFONOS IP

Los teléfonos IP son una parte importante de la arquitectura de la VoIP. Aunque se
viene trabajando duro desde hace tiempo, hoy día se está consiguiendo avanzar a pasos
agigantados en el desarrollo de estos terminales, y ya se empiezan a observar las posibilidades
que estas unidades pueden llegar a brindar a nivel funcional. Pronto serán accesibles a una
gran cantidad de usuarios equipos como videoteléfonos IP, soluciones de movilidad basadas
en redes IP, sistemas multimedia “todo-en-uno” completamente flexibles o unidades capaces
de videoconferencia con muchos usuarios. De hecho, la revolución no se producirá debido a
la nueva forma que tenemos de conectar los teléfonos cuando se emplea VoIP, sino a la
posibilidad que darán estos teléfonos de comunicarse de la forma que exactamente se desea.
En la actualidad, los teléfonos IP son, en su gran mayoría, muy similares al resto de
teléfonos tradicionales. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente en su aspecto exterior se
puede apreciar que existen ciertas diferencias:
•

Disponen de al menos un puerto de conexión RJ-45 en lugar del tradicional RJ-11.

•

Suelen disponer de pantalla para mostrar información relevante.

•

Incorporan varios botones programables que pueden usarse para diferentes
funcionalidades.

•

Conector de auriculares.

El puerto RJ-45 de los teléfonos IP es un puerto Ethernet con el cual se conectan
dichos teléfonos a la red. A través de este puerto, éstos se comunican con cualquier otro
dispositivo basado en IP que se encuentre en la red, como puede ser un proxy o enrutador para
VoIP, otro teléfono IP, una puerta de enlace a la RTC (para realizar llamadas hacia la red
telefónica tradicional) o el router que sabemos que establecerá la conexión con cualesquiera
otros elementos IP de la red.
Ciertos modelos de teléfonos IP tienen varios conectores RJ-45 en lugar de uno. En
estas ocasiones el teléfono tendrá un switch o incluso un router integrado, que permite
conectar dispositivos como impresoras de red, ordenadores o incluso otros teléfonos IP.
Además de lo comentado anteriormente, algunos teléfonos tienen implementada la
posibilidad de ser alimentados eléctricamente a través de la red de datos, es decir, la LAN
proporcionará al teléfono la electricidad que necesita para funcionar. Esta tecnología se
conoce con el nombre de Power over Ethernet6 (PoE).
Los teléfonos IP se pueden encontrar a precios muy asequibles y cada vez bajan más,
debido principalmente a que existen una gran cantidad de fabricantes, distribuidores y
modelos. Dependiendo de sus características y posibilidades podríamos clasificar los
teléfonos IP en tres categorías:
•

6

Gama baja. Constituyen la mayoría y son aquellos que recuerdan más a los teléfonos
tradicionales. Éstos proporcionarán un buen servicio para realizar llamadas por VoIP a
otros terminales de la red o a través de proxys, aunque disponen de pocas

Power over Ethernet: alimentación eléctrica a través de la Red.
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funcionalidades extra. Entre las mismas cabe destacar el soporte para varios idiomas o
la personalización de tonos de llamada y melodías.

Figura 2-3. Teléfono de gama baja marca Pheenet

•

Gama media. Son muy parecidos a los teléfonos IP básicos, pero añaden nuevas
funcionalidades que los anteriores no poseen. Además suelen tener una pantalla más
avanzada y grande, así como más conexiones hardware de las que tienen los básicos.
Por ejemplo, es habitual que dispongan de pantalla retroiluminada, capacidades de
VLAN e incluso la posibilidad de registrar varias líneas con operadores IP diferentes.

Figura 2-4. Teléfono IP de gama media marca Linksys

•

Gama Avanzada. Estos teléfonos suelen incluir pantallas a color y muchas otras
funciones extras como la posibilidad de configurar el acceso a un servidor LDAP de
una organización o acceso Web a través de la pantalla del teléfono.
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Figura 2-5. Teléfono IP Nortel IP Phone 2007, uno de los últimos modelos de este fabricante en salir al
mercado, que incluye entre otras muchas cosas conectividad USB para ratón y teclado, puerto RJ-8 para
conectar altavoces y pantalla táctil de 5,7”

Las funciones propias de los sistemas telefónicos tradicionales (rellamada, llamada en
espera o llamada a tres por poner algunos ejemplos), además de muchas otras que no
podremos encontrar en éstos, se encuentran implementadas en VoIP de dos formas distintas:
como funciones del propio teléfono IP o a través de la red IP a la que está conectada dicho
teléfono, por ejemplo con un servidor o un controlador telefónico. Mientras que con la
telefonía tradicional todo este tipo de funciones sólo pueden ser accesibles mediante la
compra de licencias adicionales, algo que supone un cambio radical con respecto al anterior
enfoque y un enorme ahorro para los usuarios de todo este tipo de servicios.
4.2

GATEWAYS Y ADAPTADORES ANALÓGICOS

Un adaptador de teléfono analógico (normalmente conocido como Analog Telephone
Adaptor o ATA) se puede describir brevemente como un dispositivo que convierte señales
empleadas en las comunicaciones analógicas a un protocolo de VoIP. En concreto, estos
dispositivos se emplean para convertir una señal digital (ya sea IP o propietaria) a una señal
analógica (o viceversa) que pueda ser conectada a teléfonos o faxes tradicionales.
Existen diferentes versiones en función de que desee conectar un puerto FXO o un
puerto FXS. Para más información véase el capítulo 1 de este trabajo.
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Figura 2-6. Adaptador telefónico para analógico y SIP (Linksys PAP2). Obsérvese que dispone de 2 puertos
analógicos (puertos FXS) para conectar dos teléfonos y un puerto RJ-45 para conectividad ethernet

Estos adaptadores podrían ser descritos como gateways, ya que su función es
justamente la de pasarela entre el mundo analógico y el IP. Sin embargo, el uso popular del
término gateway de telefonía describiría mejor un adaptador telefónico multipuerto,
generalmente con funciones de enrutamiento más complejas.

Figura 2-7. Adaptador analógico para interconexión con la RTC, marca Grandstream. Dispone de 8 puertos
FXO y dos puertos RJ45 (incorpora router)

Aunque con estos adaptadores telefónicos no se puede disfrutar de todas las funciones
y ventajas que ofrece la telefonía IP, éstos seguirán existiendo mientras exista la necesidad de
conectar estándares incompatibles y viejos dispositivos a nuevas redes. Eventualmente,
nuestra dependencia hacia esos viejos dispositivos desaparecerá, como lo hizo, por ejemplo,
nuestra dependencia hacia un dispositivo como el módem en su momento.
4.3

DISPOSITIVOS GSM/UMTS

Los teléfonos móviles son dispositivos electrónicos de pequeño tamaño empleados
para realizar comunicaciones de voz o datos a través de una conexión a una estación base que
pertenecerá a una determinada red de telefonía móvil. Éstos han supuesto una auténtica
revolución en nuestra manera de comunicarnos.
Existen muchos tipos de teléfonos móviles, desde los más básicos hasta los teléfonos
que ofrecen mayores funcionalidades, como los smartphones (teléfonos inteligentes),
musicphones (teléfonos con posibilidad de reproducir música) o cameraphones (teléfonos con
cámara integrada).
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Desde el punto de vista de la VoIP se pueden encontrar dispositivos que integran
ambas tecnologías, por ejemplo, SIP y GSM. Estos dispositivos permiten una mayor
integración que la tecnología analógica tradicional ya que no dependen de conversiones
intermedias a analógico y, por tanto, permiten enviar toda la señalización existente entre
ambas redes, de forma transparente y fiable.

Figura 2-8. Gateway GSM-IP para interconexión directa de redes GSM e IP. Fabricante 2N, modelo VoiceBlue
Enterprise (4 líneas GSM, Proxy SIP y H323)

4.4

SOFTPHONES

Los softphones son teléfonos implementados por software. Éstos proporcionarán a un
dispositivo que no sea un teléfono, como un ordenador o una PDA, las funcionalidades de un
teléfono VoIP. Para que esto sea posible, no es necesario que el dispositivo en cuestión sea
muy potente. Simplemente se necesita un equipo de audio adecuado y alguna forma de
conectarse a una red TCP/IP.
Se pueden encontrar modelos que funcionan bajo diferentes protocolos, aunque el más
usado es el SIP. Entre ellos, el más conocido y usado es el X-lite, aunque también existen
muchos otros que presentan buenas funcionalidades. Existe una larga lista en la página wiki
del proyecto Asterisk en http://www.voip-info.org7.
El concepto de teléfono está hoy día en constante evolución, lo que hace difícil en
ocasiones diferenciar lo que es un softphone de lo que no lo es. La comunicación por VoIP
está presente en programas de mensajería instantánea por poner un ejemplo, pero sólo el
tiempo dirá si éstos pueden llegar a ser considerados softphones. A pesar de ello, cuando
nosotros hablemos de un softphone, nos referiremos a un software ejecutable en ordenadores
u otros dispositivos que tenga el aspecto de un teléfono, se use como cualquier teléfono y
cuya funcionalidad principal sea la de realizar llamadas telefónicas.

7

http://www.voip-info.org/wiki-VOIP+Phones
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Figura 2-9. Softphone Zoiper: puede trabajar con el protocolo SIP o IAX, y dispone de una versión gratuita y
otra comercial

Figura 2-10. X-lite de CounterPath, uno de los softphones más empleados hoy día y que se encuentra disponible
para varios sistemas operativos

Los teléfonos VoIP hardware son una combinación entre un softphone y un hardware
dedicado. Aunque la capacidad de computación de un ordenador o una PDA exceda de forma
exultante a la de un teléfono IP, siempre debemos recordar que estos últimos son dispositivos
especialmente creados para realizar llamadas y transportar voz.
La principal ventaja de un softphone sobre un teléfono VoIP hardware es el coste. En
muchas empresas se debe instalar como mínimo en cada escritorio un ordenador y un
teléfono. Si pudiéramos quitar el teléfono de todos esos escritorios se produciría un claro
ahorro. Además, hay una gran cantidad de softphones y la mayoría de sistemas operativos ya
vienen con alguno instalado por defecto.
Los softphones tienen por delante un largo camino hasta que puedan ser aceptados por
la mayoría de usuarios. A la costumbre de usar un teléfono tradicional, se une el grave
inconveniente de que al tener el teléfono en el ordenador se añaden complicaciones extras.
Por ejemplo, si tenemos una caída de tensión o un corte eléctrico, el reinicio del PC siempre
es mucho más problemático y lento que un softphone. A pesar de esto, siempre es una opción
que se debe tener en cuenta al realizar una instalación, prestando sobre todo mucha atención
al entorno en el que se vaya a emplear el teléfono y a que los usuarios no vayan a tener ningún
problema a la hora de emplear un softphone.
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PROXYS Y ENRUTADORES

Dentro de la arquitectura de VoIP es necesario el uso de ciertos elementos que
permitan ordenar el tráfico telefónico y a la vez poner en contacto a los diferentes usuarios de
las redes implicadas.
Tal y como trabajan los routers con los datos en general, recibiendo y enviando
peticiones desde y hacia otras máquinas, los diferentes protocolos IP necesitan igualmente
que alguien o algo encamine sus peticiones hacia los usuarios finales, a fin de establecer una
conversación. Esta tarea la realizan los proxys o enrutadores, encargándose de rutar la
señalización hacia los sitios adecuados en función de las indicaciones pertinentes que cada
protocolo implementa. En la figura 2-11 puede verse un esquema de enrutado en un entorno
SIP.

Figura 2-11. Esquema de enrutado en un entorno SIP

Existen multitud de implementaciones para servidores proxy, aunque entre las más
usadas se encuentran las distribuciones de código abierto SER, Kamailio y OpenSIPS8. Estos
paquetes son capaces de gestionar gran cantidad de peticiones por segundo, haciendo un gran
trabajo de enrutado gracias a un diseño óptimo en su código base.

5
5.1

Señalización y audio
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

La realización de una llamada entre dos teléfonos cualesquiera implica la utilización
de diversos equipos electrónicos, los cuales deben comunicarse entre sí. Para poder garantizar
que la comunicación entre los equipos se realiza adecuadamente, son necesarias diversas
reglas y/o normas. Estas reglas y/o normas de las que se habla es lo que se conoce como
protocolo de señalización.
En las redes analógicas o redes de conmutación de circuitos antes de que ambos
extremos puedan comunicarse, se produce la reserva de recursos necesarios para que la
comunicación tenga éxito. Si por cualquier circunstancia no puede llevarse a cabo esta reserva

8

http://www.iptel.org/ser http://www.kamailio.org/ http://www.opensips.org
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de camino entre ambos extremos se informa al emisor de este hecho. A la acción de “reservar
un camino de recursos entre ambos extremos” es lo que se le conoce como señalización.
En la telefonía tradicional los protocolos de señalización se pueden clasificar en dos
categorías:
•

Channel Asociated Singnalling (CAS). Tanto la información de señalización como
los datos (voz) se transmiten por los mismos canales. Protocolos de señalización
pertenecientes a esta categoría: G.732, E&M, etc.

•

Common Channel Signalling (CCS) Aquí la información correspondiente a la
señalización se transmite en un canal independiente al de los datos (voz). Un protocolo
de señalización perteneciente a esta categoría es, por ejemplo, SS7.

En conmutación de paquetes los protocolos de señalización realizan acciones muy
similares a los protocolos de señalización en conmutación de circuitos además de cuidar de
que se cumplan ciertas garantías de calidad. Los protocolos de señalización más utilizados en
conmutación de paquetes son: SIP y H323.
5.1.1

Session Initiation Protocol (SIP)

El protocolo SIP es un protocolo de señalización a nivel de aplicación encargado de la
iniciación, modificación y terminación de sesiones multimedia, las cuales se llevan a cabo
de manera interactiva. Por sesiones multimedia se refiere a aplicaciones de mensajería
instantánea, aplicaciones de video, de audio, conferencias y aplicaciones similares.
SIP se definió en el RFC 2543 en marzo de 1999 por el grupo de trabajo MMSC
perteneciente a IEFT. En junio de 2002, el IETF publicó una nueva revisión de SIP con el
RFC 3261.
El protocolo SIP posee cuatro características que lo hacen muy recomendable para
cumplir esta función:
Tabla 2-1. Características del protocolo SIP
Característica

Localización del usuario
Negociación de los parámetros
Disponibilidad del usuario
Gestión de la comunicación

Descripción
SIP posee la capacidad de poder conocer en todo momento la localización
de los usuarios. De esta manera no importa en qué lugar se encuentre un
determinado usuario.
Posibilidad de negociar los parámetros necesarios para la comunicación:
puertos para el tráfico SIP así como el tráfico media, direcciones IP para el
tráfico media, codec, etc.
SIP permite determinar si un determinado usuario está disponible o no
para establecer una comunicación.
Permite la modificación, transferencia, finalización de la sesión activa.
Además informa del estado de la comunicación que se encuentra en
progreso.
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Figura 2-12. Arquitectura de protocolos SIP

El protocolo SIP es una parte de una arquitectura multimedia, ya que la única finalidad
es la de gestionar las sesiones multimedia: iniciarlas, modificarlas, finalizarlas, etc. Sin
embargo, se integra perfectamente con otros protocolos como RVSP, RTP o RTSP. Gracias
al protocolo SDP se puede formar una completa arquitectura multimedia.
5.1.2

H323

El protocolo H.323 fue diseñado por ITU, International Telecommunication Union en
1996. Fue diseñado para ser un estándar en la transmisión de audio, video y datos a través de
las redes IP en las cuales no existe garantía en la calidad del servicio. El estándar H.323
ofrece control y señalización de la llamada, control y transporte multimedia, control del ancho
de banda punto a punto y conferencias.
La señalización de H.323 es muy rápida, sobre todo si las comparamos con la de SIP,
la cual utiliza paquetes de gran tamaño. Esto es debido a que el formato de los mensajes en
H.323 es binario, mientras que en los mensajes SIP el formato es texto plano. El diseño de
H.323 está muy arraigado a la filosofía seguida en el diseño de la PSTN: simplicidad y alta
disponibilidad.
H.323 es una suite de protocolos tanto de audio como de video, junto a los
componentes necesarios para ofrecer comunicaciones multimedia en redes de conmutación de
paquetes.
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Figura 2-13. Protocolo H.323

Tal y como se muestra en la figura 2-13 el protocolo H.323 incluye el protocolo H.225
para empaquetar, sincronizar e iniciar llamadas mediante la señalización Q.931. Por otro lado
H.245 se usa tanto para la negociación como para el manejo de los canales lógicos. T.120 y
T.38 son utilizados para Datos y Fax.
A pesar de estar muy extendido, actualmente el auge de H.323 está descendiendo, ya
que está siendo sustituido por SIP, el cual es modular y por tanto mucho más flexible.
5.1.3

Otros

El “Inter-Asterisk Exchange Protocol”, o de manera abreviada IAX, es también un
protocolo de señalización; y algo más. La principal diferencia entre IAX y SIP o H.323 es que
IAX no utiliza RTP, sino que en su lugar implementa su propio mecanismo de transmisión de
voz.
IAX es mucho más compacto que los dos anteriores ya que ha sido diseñado
únicamente para aplicaciones telefónicas, a diferencia de H.323 y sobre todo de SIP, que
pueden utilizarse en otros tipos de tráfico media.
IAX trabaja junto a UDP con una característica muy especial: todas las
comunicaciones (registro, señalización de llamada, transmisión de voz) hacen uso de un único
puerto UDP. Por lo tanto el NAT no supone un problema en IAX a diferencia de SIP, ya que
tanto los datos de señalización como el audio viajan por el mismo puerto.
Un inconveniente de IAX es que no es un estándar, sino un protocolo independiente
creado por Mark Spencer, creador de Digium. Sin embargo a pesar de ser un protocolo
propietario es abierto y ha sido aceptado por la comunidad de VoIP.
La nueva revisión de IAX, IAX2, resulta ser un protocolo con muchas novedades
respecto de su versión anterior pero con la característica de conservar aún su sencillez.
Permite utilizar una gran cantidad de codecs y stream, lo que le permite aumentar su
funcionalidad para dar soporte a aplicaciones no únicamente telefónicas.
En la tabla 2-2 se muestran las diferencias más importantes entre SIP e IAX.
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Tabla 2-2. Comparativa entre SIP e IAX

Tipos de mensajes
Señalización

Señalización II

Estándar
Uso de puertos

SIP

IAX

Conclusión

Los mensajes son en
formato texto
Datos y señalización en
puertos distintos
Al ir la señalización y
audio por puertos
distintos, el audio
puede ir de extremo a
extremos sin pasar por
el servidor SIP
Estandarizados por la
IETF hace tiempo
1 señalización + 2
Media RTP (uno por
sentido)

Los mensajes son en
formato binario
Datos y señalización
por el mismo puerto
Al ir la señalización y
audio por el mismo
puerto, el audio pasa
obligatoriamente por el
servidor IAX

IAX consume menos ancho de
banda
En SIP aparecen problemas de
NAT
Consumo alto de recursos en el
servidor IAX ante una gran
cantidad de llamadas

Aún está siendo
estandarizado
Un único puerto para
señalización y audio

SIP es soportado por la mayoría de
equipos
SIP requiere de más puertos libres

Existen otros protocolos que son utilizados generalmente por compañías telefónicas
así como proveedores de servicios de VoIP: MGCP (Media Gateway Controller Protocol);
MEGACO/H.248, cuya funcionalidad es la de conformar un estándar en la señalización de
gateways media que físicamente se encuentran distribuidos; SIGTRAN (Signalling Transport)
aparece como otro protocolo gracias al cual solventan algunas limitaciones de MGCP, etc.
5.2

PROTOCOLOS DE AUDIO

En el punto anterior se han mostrado los distintos protocolos que se tienen a
disposición para establecer una comunicación entre dos extremos, sin embargo como ya se
indicó anteriormente esto no es suficiente para establecer una comunicación media. Para
establecer un flujo de comunicación media es necesario un protocolo que intercambie la
información entre los extremos de dicha comunicación, es decir, que transporte la
información entre un origen y su destino, además de proveer de las técnicas necesarias para
enviar los problemas que se pueden presentar durante el intercambio, tales como: jitter9,
retardo, etc.
Los protocolos más utilizados para esta finalidad de transporte de audio y video en
tiempo real son:
•

Real Time Protocol (RTP)

•

Real Time Control Protocol (RTCP)

RTP se encuentra definido en el RFC3550 y es el encargado de transportar tanto audio
como vídeo en tiempo real. Utiliza UDP como protocolo de transporte, ya que el uso de TCP
y su control de flujo y congestión darían lugar a un retardo elevado durante la comunicación a
causa de las retransmisiones.
El protocolo RTP, para llevar a cabo su función, hace uso de un número de secuencia,
marcas de tiempo, envío de paquetes sin retransmisión, identificación del origen,
9

jitter: variación del retardo.
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identificación del contenido, sincronización, etc., lo que le permite en presencia de pérdidas,
jitter o retardo poder continuar con la reproducción del flujo de paquetes. Por lo tanto no
puede garantizar que la entrega de tráfico se haga en tiempo real, aunque sí garantiza al menos
que lo hará de forma sincronizada.
El protocolo RTCP es el protocolo compañero de RTP. RTCP es el encargado de
monitorizar el flujo de los paquetes RTP. Obtiene estadísticas sobre el jitter, RTT, latencia,
pérdida de paquetes, etc. Fundamentalmente está relacionado con la calidad de servicio. El
inconveniente es que, aunque realice una monitorización de la calidad de servicio de RTP, no
se poseen mecanismos como reservar ancho de banda o control de la congestión para intentar
paliar una situación en la que la calidad de la transmisión no es suficiente. Es por ello por lo
que la utilización de RTCP es opcional, aunque también recomendable.
5.3

ALGORITMOS DE CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE VOZ

La información transportada por un protocolo de audio tal como RTP es tratada por un
codec antes de añadirla en un paquete RTP.
Un codificador-decodificador o de manera abreviada codec es un algoritmo que
traduce una señal analógica en una señal digital. Por lo tanto uno de los aspectos a valorar a la
hora de elegir un codec es el tamaño al codificar la onda analógica. Si el tamaño es muy
grande una vez finalizada la codificación, la compresión del codec será baja y por tanto se
espera una buena fidelidad en sonido digital. Sin embargo, al tener un tamaño grande se
requiere un mayor ancho de banda para transmitirlo. Por otro lado si el tamaño es pequeño
tras la codificación, el ratio de compresión es alto y no se espera tanta fidelidad con el sonido
analógico original como en el caso anterior. En este caso al ser el ratio de compresión alto, no
requiere tanto ancho de banda para poder ser enviado por la red. Por tanto la elección de un
codec de mayor o menor fidelidad hay que valorarlo, ya que no siempre es tan importante un
alto grado de fidelidad. Por ejemplo, en el caso de los humanos nuestro oído tiene unos
límites a partir de los cuales no percibe mejoras en la calidad del sonido y es entonces
importante no seleccionar un codec con demasiada calidad pero sí con el menor consumo de
ancho de banda posible manteniendo una calidad aceptable, lo que nos va a permitir tener un
mayor número de comunicaciones VoIP simultáneamente.
Los codecs de audio para telefonía se pueden dividir en dos grupos: aquellos basados
en Pulse Code Modulation (PCM) y aquellos que reestructuran la representación digital de
PCM en formatos más livianos. Ambos tipos se detallan mediante los distintos aspectos
técnicos, a los cuales es posible realizar distintas configuraciones que modifican el
funcionamiento del codec.
Existen diferentes codecs que se pueden utilizar para la transmisión de voz. A la hora
de elegir un codec hay que tener en cuenta la calidad de sonido y el ratio de compresión
(directamente relacionado con el ancho de banda y la latencia) y seleccionar aquel que más se
adapte a nuestro requerimientos de voz.
En la tabla 2-3 se muestra un resumen con los codecs más utilizados actualmente y la
configuración más equilibrada. El significado de cada campo de la tabla es:
•

Bit Rate es, teóricamente, el ancho de banda requerido por un solo sentido de la
comunicación y suponiendo un uso continuo del ancho de banda. Por tanto, para la
práctica este valor ha de ser multiplicado por dos (ya que se tienen dos sentidos en la
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comunicación). Para algunos codecs, el consumo de ancho de banda real será menor al
obtenido tras la multiplicación ya que durante una conversación se tienen silencios que
son detectados por el codec y no hace por tanto un uso continuo del ancho de banda.
Para aquellos que no detectan el silencio en ambos sentidos, el consumo real será
mayor ya que hay que tener en cuenta que no se envía únicamente datos de voz, sino
también datos como cabeceras, que suponen un “overhead” en el tamaño del paquete
de voz y requiere por tanto un ancho de banda adicional.
•

Audio útil (ms) no es ni más ni menos que la “cantidad de voz útil”, la cantidad de
voz real que representa el total del paquete. Es un detalle que afecta de manera notable
en el funcionamiento del codec desde el punto de vista del lag y del consumo de ancho
de banda.

•

Ancho de banda ethernet estimado indica el consumo de ancho de banda esperado
en una conversación.

•

Latencia o tiempo transcurrido entre envío y envío de los paquetes.

•

Calidad general del codec (valor del 1=muy mala al 5=excelente).
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Tabla 2-3. Comparativa de los codecs

Nombre

Bit
rate
(kbps)

Audio
útil
(Bytes)

Ancho
estimado
(kbps)

Latencia
(ms)

G.711

64

240

74.6

30

G.723.1

6.4

24

17

30

G.726

32

80

48

20

G.728

16

60

26.6

30

G.729

8

20

24

20

GSM
06.10

13.2

33

29.2

20

LPC10

2.4

7

16.7

22.5

Speex

11.2

28

27.2

20

ILBC

15.2

57

25.8
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Observaciones

PCM. Existen dos versiones “u-law”
(US,Japan) y “a-law” (Europa).
Utiliza Multipulse Maximum
Likelihood Quantization (MP-MLQ) o
Algebraic-Code-Excited LinearPrediction (ACELP). Alta compresión
manteniendo una buena calidad de
sonido.
ADPCM. Sustituye a los codecs G.721
y G.723
Utiliza Code-Excited Linear-Prediction
(CELP) para codificar.
G729: codec original. G729A menos
complejo que G729 pero menor
calidad (compatible con G729). G729B
es como G729 pero con supresión de
silencios (no es compatible con las
anteriores). Por último G729AB es un
G729A con supresión de silencios y
únicamente compatible con G729B.
Utiliza Regular-Pulse Excitation LongTerm Predictor (RPE-LTP). Usado por
la tecnología celular GSM. Es
soportado por gran cantidad de
plataformas hardware y software.
Linear Predictive Codec (LPC). La voz
suena un poco “robótica”.
El bitrate es variable. Además detecta
el silencio.
Reciente, por lo que su soporte en
dispositivos comerciales es muy
reducido. Requiere un importante
procesamiento del sonido.

Calidad
General

4.1

3.8-3.9

3.85
3.61

3.92

3.8

4.14
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CAPÍTULO 3

LA NUEVA ERA DE MINIORDENADORES

1

Introducción

Una de las grandes ventajas de los sistemas GNU/Linux es que pueden aprovechar al
máximo el hardware sobre el que se utilizan. Al contrario que otros sistemas operativos
propietarios, en GNU/Linux tenemos la posibilidad de configurar y adaptar el sistema a
nuestras necesidades con el objetivo de aprovecharlo al máximo. De esta forma es muy
frecuente encontrar sistemas GNU/Linux que funcionan tanto en potentes servidores como en
pequeños equipos que realizan operaciones muy específicas.
De forma paralela, los fabricantes de hardware consiguen cada reducir el tamaño de
los dispositivos hardware y aumentar sus prestaciones hasta obtener equipos con un tamaño
muy reducido. Un ejemplo de ello son las placas Pico-ITX que veremos a continuación y que
tienen un tamaño de tan solo 10x7,2 cm.
Si juntamos la potencia de los miniordenadores con la versatilidad y libertad que
nos ofrecen los sistema GNU/Linux podemos conseguir equipos que realicen una función
específica como por ejemplo un potente router, un servidor Web, una centralita telefónica con
Asterisk, un potente reproductor multimedia, etc.

2

Miniordenadores

Día a día podemos ver cómo los ordenadores son cada vez más pequeños, potentes y
tienen una mayor funcionalidad. Actualmente las empresas que fabrican ordenadores
consiguen unos niveles de miniaturización enormes, surgiendo así los denominados
miniordenadores. Una de las empresas que más apuesta por este modelo de equipo es la
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fabricante de procesadores VIA10, cuya estrategia "lo pequeño es bello" está encaminada a
reducir la plataforma x86 para inspirar diseños innovadores y a hacer que esta arquitectura
se encuentre disponible para una nueva generación de dispositivos de informática y
conectividad.
Pese a las ventajas aparentes de un tamaño tan reducido, lo cierto es que los recursos
de los miniordenadores no son tan fácilmente ampliables como los de un PC de escritorio, ya
que la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base, siendo necesario
por lo general el uso buses y conectores específicos. Concretamente, en los modelos NanoITX y Pico-ITX que veremos en este capítulo (figuras 3-2 y 3-3) es necesario hacer uso de
unos conectores externos para poder emplear dispositivos USB o PS2.
A continuación vamos a ver los diferentes modelos de miniordenadores. A modo de
introducción rápida, el modelo Mini-ITX es el que tiene unas dimensiones más grandes
(17x17cm), luego le sigue el modelo Nano-ITX (12x12cm) y por último nos encontramos con
el modelo Pico-ITX (10x7,5cm). En la figura 3-4 podemos ver comparados los diferentes
modelos de placas.
2.1
2.1.1

HARDWARE
Mini-ITX

El formato Mini-ITX busca conseguir ordenadores integrados al coste más bajo
posible. En este formato se basan las placas EPIA, de la empresa VIA, líder hasta el momento
en procesadores de bajo consumo destinados a miniordenadores o equipos de bajo coste. En
un tamaño de 17x17cm se ha integrado un equipo totalmente completo y funcional: tarjeta
gráfica, tarjeta de sonido, conexión Lan 10/100, conectores de puertos (USB, FireWire, serie,
paralelo, etc). Únicamente falta añadir a esta placa la memoria, el sistema de almacenamiento
escogido (compact flash, disco duro para portátil) y la fuente de alimentación para tener un
ordenador plenamente operativo a un coste, hasta el día de hoy, inimaginable.

Figura 3-1. Mini-ITX EPIA modelo EK

10

http://www.via.com.tw/
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2.1.2

Nano-ITX

El formato Nano-ITX consigue una mayor integración, reduciendo las dimensiones de
las placas hasta unos increíbles 12x12cm.
Cabe destacar que no tiene puertos traseros PS2 para poder conectar un ratón o un
teclado externos, debiendo realizarse las conexiones para estos directamente en la placa base.
Además, requerirá un adaptador para la alimentación de corriente ya que el conector del que
dispone no será ATX estándar.

Figura 3-2. Nano-ITX EPIA modelo NR

2.1.3

Pico-ITX

El formato Pico-ITX es hasta el momento la mayor integración que se ha podido
conseguir de un ordenador con arquitectura x86. Presenta unas increíbles dimensiones de
10x7,2cm y es un 75% más pequeña que la Mini-ITX.
Sus mayores virtudes son ofrecer unas prestaciones contundentes en un diminuto
formato, manteniendo un bajo consumo y un calentamiento reducido.

Figura 3-3. Pico-ITX EPIA modelo PX

2.1.4

Comparativa

Comparándolos con otras soluciones, actualmente los formatos Mini-ITX, Nano-ITX
y Pico-ITX son los que más rápido y mejor se han popularizado en el mercado. Esto se debe a
que ofrecen un mayor nivel de integración, menor consumo, menor calentamiento y
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menor ruido, además de ser más económicos y robustos que el resto de formatos que han
aparecido hasta el momento.
En la figura 3-4 podemos ver las diferencias de tamaño entre los nuevos formatos
EPIA presentados por VIA y otras placas base como las Extended-ATX (servidores),
Standard-ATX y Micro-ATX (ordenadores personales).

Figura 3-4. Comparativa miniordenadores

Es preciso indicar que el formato Mini-ITX presenta una peculiaridad respecto de sus
hermanas menores. A pesar de su reducido tamaño, esta placa aún puede ser instalada en cajas
tradicionales ATX, lo que quizás nos permita reducir aún más el coste a la hora de implantar
una solución empleando este nuevo formato. Sin embargo, si queremos aprovechar su
reducido tamaño, debemos utilizar las cajas diseñadas específicamente para Mini-ITX. En el
caso de Nano-ITX y Pico-ITX, no es posible emplear cajas ATX ya que las reducidas
dimensiones de estas placas obligarán a utilizar cajas específicamente diseñadas para ellas.
En la figura 3-5 podemos ver una caja para un modelo de placa Pico-ITX.

Figura 3-5. Caja Pico-ITX

En la tabla 3-1 mostramos un resumen de las prestaciones técnicas de los diferentes
miniordenadores de los que disponemos, que emplean las nuevas placas comentadas
anteriormente.
2.2

MONTAJE DEL MODELO ARTIGO (PICO-ITX)

A continuación vamos a mostrar los pasos a seguir para ensamblar el producto estrella
de VIA: ARTiGO, un miniordenador basado en una placa base Pico-ITX.
En primer lugar hay que colocar el módulo de memoria. Para ello, tras la parte
posterior de la placa base, se encuentra la ranura en la cual insertaremos el módulo SODIMM
(figura 3-6).
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Tabla 3-1. Comparativa miniordenadores

Procesador
Memoria

Placa base
Integrado

Conexiones
disponibles

Consumo
Sin uso
Plena carga

VB7001
(Mini-ITX)

NR
(Nano-ITX)

PX
(Pico-ITX)

C7-D 1.5GHz NanoBGA2
con ventilador
Un módulo de memoria
DIMM DDR2 533MHz
(empleado por los portátiles)
hasta 1Gb

C7 1GHz NanoBGA2
sin ventilador
Un módulo de memoria
SODIMM DDR2 667MHz
(empleado por los portátiles)
de 1Gb

C7 1GHz NanoBGA2 con
ventilador
Un módulo de memoria
SODIMM DDR2 667MHz
(empleado por los portátiles)
hasta 1Gb

• 1 ranura PCI
• 2 conectores IDE
UltraDMA 133/100/66
• 2 conectores SATA
• 1 Ethernet 10/100
• Audio: codec VIA VT1618
AC'97 con soporte de 8
canales
• Gráficos VIA
UniChrome™ Pro con
aceleradora MPEG-2 y salida
de TV

• 1 Mini-PCI Slot
• 1 conector IDE UltraDMA
133/100/66
• 2 Conectores SATA
• 1 VIA VT6107
10/100Mbps Fast Ethernet
Controller
• VIA VT1708A Audio alta
definición
• Gráficos VIA UniChrome
Pro II 3D/2D AGP
integrados con aceleradora
MPEG-2
• 1 puerto VGA
• 1 puerto RJ-45 LAN

• 1 conector IDE UltraDMA
133/100/66
• 1 conector SATA
• 1 Ethernet 10/100
• Codec de audio de alta
definición VIA
• Gráficos 3D/2D VIA
UniChrome Pro II AGP
integrados con aceleración de
descodificación MPEG-2/4 y
WMV9 por hardware

11,490W
15,292W

7,13W
10,85W

• 1 ratón PS2
• 1 teclado PS2
• 1 puerto serial
• 1 puerto VGA
• 1 puerto RJ-45 LAN
• 2 USB 2.0
• 1 RCA
• 1 S-Video
• 3 conectores de audio:
Line-out, Line-in y MIC-in
14,052W
23,264W

Figura 3-6. Placa Pico-ITX

• 1 puerto RJ-45 LAN
• 1 puerto VGA
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Una vez insertado el módulo de memoria correctamente, el siguiente paso será anclar
la placa base sobre la estructura metálica que se incluye, evitando así contactos indeseados de
la placa base con la carcasa del miniordenador. Tal y como podemos ver en la figura 3-7, la
placa base se fija a la carcasa con unos tornillos.

Figura 3-7. Placa Pico-ITX con la carcasa inferior

Si es necesario un disco duro u otro dispositivo de almacenamiento interno (una tarjeta
Compact Flash por ejemplo), éste es el momento para conectarlo. En la parte inferior de la
estructura metálica sobre la que está fijada la placa base disponemos del espacio para colocar
dicho dispositivo.

Figura 3-8. Placa Pico-ITX con el disipador

En la figura 3-8 se muestra el aspecto que debe presentar nuestro ARTiGO Pico-ITX
en estos momentos.
El último paso consiste en alojar la placa base y el transformador de corriente (fuente
de alimentación) en el interior de la carcasa y posteriormente hacer las conexiones
correspondientes: el cable de corriente desde la fuente de alimentación a la placa base, los
puertos USB desde el panel frontal a la placa base, el audio también desde el panel frontal a la
placa base y finalmente las luces y el botón de encendido desde el panel frontal a la placa base
(figura 3-9).
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Figura 3-9. Placa Pico-ITX con su carcasa

Finalmente en la figura 3-10 se muestra el resultado final obtenido una vez cerrada por
completo la carcasa del ARTIGO.

Figura 3-10. Equipo ARTIGO

3

Distribuciones GNU/Linux

Teniendo en cuenta que estamos ante miniordenadores podemos hacer una sencilla
clasificación entre los distintos tipos de distribuciones GNU/Linux a la hora de decidirnos por
la instalación de una de ellas. Esta clasificación consiste en distribuciones ligeras o
minidistribuciones y las distribuciones tradicionales.
La mayoría de las distribuciones ligeras poseen las siguientes características:
•

Memoria RAM: de 16 Mb a 128 Mb.

•

Procesador: mínimo i386.

•

Disco duro u otro soporte para almacenamiento persistente: entre 1Mb y 100Mb.
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•

Muchas distribuciones no necesitan disco duro ya que montan en memoria RAM el
sistema de ficheros /dev/ram-n (es el caso de DSL y Puppy).

•

Suelen permitir conectar el equipo a la red. Incluyen clientes y a veces servicios
básicos como ftp, http, telnet u otros.

•

Instalaciones desde MS-DOS, GNU/Linux, o sin necesidad de sistema operativo como
los sistemas LiveCD.

•

Instalación muy sencilla.

•

Permiten montar sistemas de ficheros externos para añadir más funcionalidades.

•

La mayor parte de ellas cuentan con entorno gráfico, con soporte para red, internet y
una serie de utilidades mínimas, como ofimática, chat, correo electrónico, etc.

El uso de la memoria RAM como dispositivo de almacenamiento hace que el sistema
sea muy rápido ya que el almacenamiento en memoria RAM es mucho más rápido que el
almacenamiento en cualquier otro dispositivo. Pero este uso es el que muchas veces obliga a
que la memoria RAM sea superior a los 128Mb indicados anteriormente, ya que en caso
contrario se vería muy degradado el funcionamiento del sistema (la memoria RAM se
convierte en el recurso más crítico del PC). Esto se debe a que se necesita memoria no sólo
para el almacenamiento /dev/ram-n, sino también para el núcleo del sistema operativo y las
aplicaciones que se utilicen.
Por otro lado, las distribuciones tradicionales poseen una gran ventaja respecto de las
minidistribuciones: un mayor soporte hardware así como una mayor documentación e
información de ayuda por parte de la comunidad, no por ningún motivo en especial, sino
básicamente porque las comunidades tanto de desarrolladores como de usuarios son más
grandes y el tiempo que éstas llevan funcionando es mayor. Además, en la mayoría de los
casos el kernel de estas distribuciones está más actualizado.
Como punto negativo, las distribuciones tradicionales son más pesadas y consumen un
mayor número de recursos, lo que podría hacernos cuestionar su uso en un miniordenador. Sin
embargo, éstas permiten instalaciones mínimas que únicamente dispondrán de aquellos
servicios que requiramos.
En la figura 3-11 podemos ver algunos ejemplos de minidistribuciones y en la figura
3-12 podemos ver algunas de las distribuciones tradicionales más utilizadas.

Figura 3-11. Minidistribuciones GNU/Linux

Figura 3-12. Distribuciones GNU/Linux tradicionales
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Tabla 3-2. Comparativa de distribuciones GNU/Linux
Nombre

Versión

Predecesor

Kernel

Memoria
/ HD

Distribuciones tradicionales
Debian
4.0-r3
N/A
GNU/Linux
Fedora Core
Release 8
Red Hat Linux

Linux 2.6.18 / 2.6.22

HD

Linux 2.6.24

HD

OpenSUSE

Novell,
OpenSUSE
Mandriva

Linux 2.6.22.5

HD

Linux 2.6.24

HD

Slackware

Linux 2.6.22.14

HD

Slackware

Linux 2.6.16.9

HD

10.3

Mandriva
2008.1
Linux
Minidistribuciones
Vector Linux Light
Edition 5.9
ZenWalk
Core 5.2
Damn Small
Linux

6.3

Debian

Linux 2.4.31

Memoria

Puppy Linux

4 (Dingo)

Slackware

Linux 2.6.21.7

Memoria

Requisitos mínimos

48*/64** MB RAM
250*/400* MB HD
128*/256** MB RAM
500* MB HD
128*/256** MB RAM
500* MB HD
128*/256** MB RAM
400* MB HD
32* MB RAM
250* MB HD
128** MB RAM
2** GB HD
(instalación completa)
32* MB RAM
150** MB HD
(instalado)
32* MB RAM
180** MB HD
(instalado)

* Modo texto o consola.
** Interfaz gráfica: haciendo uso de escritorio.

Conocido el hardware de los equipos que disponemos y las distribuciones que estamos
barajando instalar en éstos, optaremos finalmente por las distribuciones tradicionales:
Mandriva, OpenSUSE, Debian y Fedora. El motivo para justificar esta elección es que, como
ya hemos comentado anteriormente, el kernel de estas distribuciones está más actualizado, lo
que ofrece un mayor soporte, un rendimiento mejor y más garantías de compatibilidad con
todos los componentes. Además, tienen enormes comunidades de desarrolladores y se puede
encontrar gran cantidad de información para solucionar cualquier problema que se nos
presente. A pesar de ser más pesadas y de consumir un mayor número de recursos, los
miniordenadores combinados con una instalación mínima de estas distribuciones presentarán
el potencial suficiente para poder trabajar de forma cómoda y realizar una gran cantidad de
tareas.
3.1
INSTALACIÓN DE UNA DISTRIBUCIÓN CON EL MÍNIMO TAMAÑO
(DEBIAN ETCH)
En este punto realizaremos la instalación mínima de una de las distribuciones
tradicionales con las que vamos a trabajar, Debian, sobre el miniordenador ARTiGO
Pico-ITX.
Antes de nada debemos comentar que para realizar el proceso de instalación se ha
utilizado la versión CD NetInst (se puede encontrar en http://www.debian.org). Este CD
contiene sólo la cantidad mínima de software para comenzar la instalación y obtener el resto
de paquetes a través de Internet. La versión que instalaremos para esta demostración será
Debian Etch 4.0-r3.
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Iniciamos el equipo con el CD y al mostrarse la pantalla de inicio (figura 13)
presionamos ENTER para iniciar la instalación.

Figura 3-13. Inicio instalación

El primer paso de la instalación (figura 3-14) corresponde a la configuración de la red.
Para ello seleccionamos si ésta se va a configurar automáticamente o si por el contrario la
vamos a configurar manualmente. En pantallas posteriores, deberemos introducir el nombre
del equipo y el nombre del dominio.

Figura 3-14. Configurando la red

A continuación debemos particionar el sistema de ficheros (ver figura 3-15). Para ello
podemos utilizar el particionamiento automático o el particionamiento manual. Hay que tener
en cuenta que si utilizamos el particionamiento automático se eliminarán todas las particiones
del sistema y por lo tanto perderemos toda la información que tengamos en el disco duro.
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Figura 3-15. Particionando los discos

Una vez definidas las particiones, hemos de seleccionar “Finalizar el particionado y
escribir los cambios en el disco”. Posteriormente hemos de responder afirmativamente para
escribir los cambios en el disco.
Los posteriores pasos corresponden a la configuración de la zona horaria y
configuración de los usuarios y contraseñas.

Figura 3-16. Instalación mínima

Como podemos ver en la figura 3-16, cuando se nos pregunte si deseamos utilizar una
réplica de red, tenemos que contestar “No”, ya que si contestamos afirmativamente serán
descargados de Internet paquetes para complementar el CD NetInst con lo que no
obtendríamos una instalación mínima.
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Figura 3-17. Instalando el sistema base

Para completar la instalación mínima, hemos de desmarcar todas las casillas
correspondientes a la selección de programas (figura 3-17). De esta forma sólo quedará
instalado el sistema básico.

Figura 3-18. Instalando gestor de arranque

Finalmente, como muestra la figura 3-18, instalamos el gestor de arranque GRUB en
el disco duro.

Figura 3-19. Finalizando la instalación
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Benchmarking

En estos momentos ya hemos visto las prestaciones de los diferentes miniordenadores
que hay en el mercado y las diferentes distribuciones GNU/Linux que podemos instalar en
dichos equipos. Ahora debemos realizar una comparativa de rendimiento entre los diferentes
equipos y distribuciones instaladas en ellos. Para ello emplearemos las distribuciones
GNU/Linux tradicionales, ya que como expusimos en el punto anterior nos parece que
aportarán más ventajas para este tipo de equipos que las minidistribuciones, destinadas en un
principio a equipos con menor capacidad que los que nos ocupan.
Con el gran avance que ha sufrido la arquitectura de computadores en los últimos
años, es imposible conocer el rendimiento real de diferentes ordenadores ante una
determinada carga de trabajo examinando únicamente sus especificaciones técnicas.
Benchmarking es un anglicismo utilizado para referirnos a la medición de la velocidad con la
que un ordenador ejecutará una determinada tarea, de forma que se permita la comparativa
entre varias combinaciones de hardware y software. Los resultados obtenidos a través de los
benchmarks no incluyen ninguna consideración subjetiva, como pueden ser la usabilidad o la
amigabilidad.
El benchmarking es una tarea difícil, repetitiva y tediosa, y requiere prestar mucha
atención a todos los detalles por pequeños que éstos sean, ya que de ello dependerá nuestro
éxito. Frecuentemente el proceso requerirá realizar varias pasadas de forma iterativa antes de
obtener resultados útiles. En la mayoría de los casos, estos resultados no van a ser los que
esperábamos en un principio y estarán sujetos a nuestra propia interpretación. Precisamente
esta última parte se convierte en una de las más críticas dentro del proceso de benchmarking.
El benchmarking es empleado continuamente por los fabricantes de ordenadores,
jugando en muchas ocasiones un papel importante en el intento de multiplicar las ventas de
sus equipos. Dada la gran cantidad de benchmarks existentes, un fabricante casi siempre
puede encontrar al menos uno que muestre que su sistema rinde mejor en algún aspecto que
otro sistema. Los fabricantes normalmente sólo muestran los resultados de los benchmarks
(ya sea de forma total o parcial) que realzan los aspectos más destacados de sus equipos.
También han existido casos en los que algunos fabricantes han distorsionado el significado de
ciertos benchmarks, al igual que en el anterior caso para sacar a relucir al máximo las virtudes
de sus ordenadores. Al conjunto de estas prácticas se le conoce con el nombre de
bench-marketing.
4.1

ELECCIÓN DE BENCHMARKS

Por muy evidente que resulte, es necesario señalar que la elección de los benchmarks a
utilizar en cada situación dependerá del aspecto del sistema que queremos comparar. Por ello
es necesario que lo primero que hagamos sea identificar nuestro objetivo al realizar el
benchmarking. ¿Qué queremos exactamente medir? ¿De qué forma deseamos que el
proceso de benchmarking nos ayude posteriormente en nuestra toma de decisiones?
¿Cuánto tiempo y esfuerzo podemos poner en el proceso de benchmarking? Si no
queremos obtener resultados que no nos aporten ningún dato significante y tener que repetir el
proceso de benchmarking varias veces inútilmente, es importante que nada más comenzar
estemos seguros de las respuestas a todo este tipo de preguntas.
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Una vez fijado nuestro objetivo, podemos pasar a seleccionar las herramientas de
benchmarking que vamos a emplear para alcanzarlo. La primera elección que debemos
realizar gira en torno a qué tipos de benchmarks vamos a utilizar. Según las fuentes que
consultemos nos encontraremos con diversas formas de clasificar los benchmarks. Nosotros
presentamos aquí una clasificación que consideramos bastante completa y detallada (figura
3-20). La línea de complejidad que aparece en la figura estará relacionada con varios factores
como los enumerados a continuación:
•

El esfuerzo en el desarrollo. Un benchmark con una mayor complejidad habrá
resultado más difícil de desarrollar.

•

La escalabilidad. Un benchmark será menos escalable cuanto más complejo sea.

•

La facilidad de mantenimiento. Cuanto menos complejo sea el benchmark, más fácil
será más tarde su mantenimiento.

•

Lo representativos que resulten sus resultados. Con benchmarks de mayor
complejidad obtendremos resultados más representativos del rendimiento de los
factores que estemos midiendo.

Figura 3-20. Clasificación de tipos de benchmarks ordenados según su complejidad

Los tipos de benchmarks que encontramos en la clasificación son:
•

Benchmarks de juguete. Son programas cortos fáciles de escribir y que devuelven
resultados conocidos. Suelen poder ejecutarse en prácticamente cualquier ordenador.
Algunos ejemplos son algoritmos de ordenación como Mergesort o Quicksort, o
problemas clásicos como el de las Torres de Hanoi.

•

Microbenchmarks. Son programas diseñados para medir el rendimiento de los
componentes más básicos de un ordenador y que servirán para detectar de forma
automática características hardware del ordenador como el número de registros o el
tamaño de la caché. Un ejemplo de este tipo de benchmarks será STREAM, que mide
el ancho de banda de la memoria de un ordenador.

•

Benchmarks sintéticos. Son programas escritos específicamente para representar una
determinada muestra estadística de instrucciones u operaciones pertenecientes a uno o
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varios programas. El código de los benchmarks sintéticos no tendrá otro propósito
diferente del mencionado anteriormente. Algunos de los ejemplos más conocidos son
el benchmark Dhrystone, cuyo propósito es reflejar el rendimiento de un sistema para
operar con enteros y que fue escrito en base a una mezcla representativa de
operaciones tomadas de un amplio abanico de programas de todo tipo; y el benchmark
Whetstone, centrado principalmente en medir el rendimiento de un sistema para
realizar operaciones en coma flotante (aunque incluya también algo de código de otros
tipos de operaciones) y que se diseñó a partir del estudio de un elevado número de
programas científicos.
•

Núcleos (kernels). Son fragmentos de código escogidos entre programas reales, factor
este último que los diferenciará de los benchmarks sintéticos comentados
anteriormente. Estos fragmentos permiten evaluar aspectos concretos de una
arquitectura. Un ejemplo de este tipo de benchmarks es el conocido como Livermore
Loops o Livermore simplemente, utilizado para probar el rendimiento de procesadores
escalares y vectoriales de supercomputadoras en cuanto a aritmética de coma flotante
se refiere.

•

Benchmarks suites. Son un conjunto de programas “reales” (que pueden incluir
modificaciones para centrarse en algún aspecto concreto, como puede ser la CPU) y
kernels. Un ejemplo de este tipo de benchmarks será el SPEC CPU, diseñado para
aportar medidas de rendimiento de sistemas al aplicarles cargas de trabajo intensivas
sobre números enteros y de punto flotante.

•

Benchmarks basados en aplicaciones. Son programas que mediante la simulación de
una carga de trabajo sobre una aplicación real intentarán medir el comportamiento
global del equipo al ejecutar dicha aplicación. Existen numerosos ejemplos de este
tipo de herramientas que pueden ir desde benchmarks como Webstone, que sirve para
medir el rendimiento de un servidor web, hasta otros tan diferentes como OSDB
(Open Source Database Benchmark), que mide el rendimiento de servidores de bases
de datos.

En nuestro caso, vamos a usar varias benchmarks suites ejecutándose sobre diferentes
sistemas operativos libres en los equipos a estudiar. Éstas nos ayudarán a conocer el
rendimiento de ciertos componentes y partes de interés general en dichos sistemas de forma
separada. Los benchmarks basados en aplicaciones son muy buenos para determinar el
rendimiento actual de un hardware siempre que sepamos para qué tareas específicas va a ser
empleado éste, pero lo cierto es que a la hora de medir rendimiento y potencial de forma
generales, consideramos que las benchmarks suites son la opción lógica.
4.2

HERRAMIENTAS DE BENCHMARKING LIBRES

Como sucede con algunos tipos de aplicaciones para GNU/Linux, la información
sobre benchmarking se encuentra bastante dispersa por todo Internet. En muchas ocasiones,
una vez encontrada una herramienta, la documentación que la acompaña estará incompleta o
será insuficiente para entender con total claridad cómo funciona el benchmark y si puede
sernos útil para nuestro propósito.
Para solucionar estos problemas, han surgido varios proyectos que intentan reunir el
mayor número posible de herramientas de benchmarking para GNU/Linux, de forma que se
puedan medir diferentes aspectos del rendimiento de estos sistemas. Los dos proyectos más
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importantes son: LBT (Linux Benchmarking Project)11 y LBS (Linux Benchmarking
Suite)12. Estos proyectos pretenden crear, a través de sus respectivas páginas web, bases de
datos que contengan la máxima cantidad de información sobre numerosos benchmarks, como
por ejemplo sus códigos fuentes, documentación detallada, enlaces de interés o incluso
resultados de los propios benchmarks sobre diferentes ordenadores.
En ambos proyectos encontraremos diversos benchmarks que podrían cumplir de
forma más o menos adecuada los objetivos que nos fijamos en el punto anterior. Sin embargo,
nuestra elección se ha reducido a dos benchmarks suites de propósito general (Unixbench y
Lmbench) y un benchmark específico para medir el rendimiento de redes (Iperf). De todos
ellos, compatibles con los sistemas operativos sobre los que queremos realizar las pruebas,
hablaremos más exhaustivamente a continuación.
Tabla 3-3. Listado de algunos de los benchmarks que podemos encontrar en LBT y LBS, junto con
algunas de sus características
Nombre del
benchmark

Tipo

Licencia

Bonnie

Sintético

GPL

Bonnie++

Sintético

GPL

Iperf

Microbenchmark

GPL

Lmbench

Suite

GPL

Unixbench

Suite

GPL

SPEC WEB
2005
Xbench

Basado en
aplicaciones
Basado en
aplicaciones

Comercial

5
5.1

GPL

Descripción
Rendimiento de entradas y
salidas en almacenamiento
físico (escrito en C)
Rendimiento de entradas y
salidas en almacenamiento
físico (escrito en C++)
Rendimiento de diferentes
aspectos de la conexión de
red de un ordenador
Rendimiento de muchos
aspectos del sistema
Rendimiento de muchos
aspectos del sistema
Rendimiento de servidores
web
Rendimiento del X Server
en cualquier sistema que lo
emplee

URL oficial
http://www.textuality.com/
bonnie/
http://www.coker.com.au/
bonnie++/
http://sourceforge.net/
projects/iperf/
http://sourceforge.net/
projects/lmbench/
http://ftp.tux.org/pub/
benchmarks/System/
unixbench/
http://www.spec.org/
web2005/
http://www.ibiblio.org/pub/
X11/contrib/utilities/

Rendimiento de distribuciones GNU/Linux en miniordenadores
HERRAMIENTAS DE BENCHMARKING EMPLEADAS

El objetivo con este estudio será intentar conseguir medidas valiosas del rendimiento
de equipos con placas Mini-ITX, Nano-ITX y Pico-ITX, bajo cuatro sistemas operativos de
libre distribución: Debian Etch 4.0-r3 (GNU/Linux), Fedora Release 8 (GNU/Linux),
Mandriva 2008.1 (GNU/Linux) y OpenSuse 10.3 (GNU/Linux).

11

http://www.tux.org/bench/

12

http://lbs.sourceforge.net/
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De esta forma, se pueden realizar comparaciones no sólo entre los diferentes sistemas
operativos en el mismo equipo, sino también entre las diferencias de rendimiento de los
sistemas operativos de un equipo a otro.
Para este propósito se han empleado los siguientes benchmarks:
•

Unixbench 4.1.0. Benchmark que ejecutará una serie de pruebas para evaluar aspectos
del rendimiento del sistema relacionados con, por ejemplo, la creación de procesos, el
sistema de ficheros y las llamadas al sistema, y posteriormente generará un conjunto
de puntuaciones. También contará con pruebas aritméticas para conocer la capacidad
del procesador.

•

Lmbench 3.0-a9. Benchmark de propósito general que comprobará factores como el
rendimiento de la comunicación entre procesos (IPC), de las llamadas al sistema, del
sistema de ficheros, de las entradas/salidas y del funcionamiento de la red. Realizará el
análisis del rendimiento del sistema a más bajo nivel que Unixbench.

•

Iperf 2.0.4. Pequeño benchmark que nos permite medir ciertos factores relacionados
con la conexión de red tanto TCP como UDP de nuestro ordenador, como pueden ser
el ancho de banda, la variación en el retardo de la llegada de paquetes (jitter) o el
porcentaje de pérdida de datagramas en un envío.

5.1.1

Unixbench 4.1.0

Unixbench es un paquete cuya primera versión fue publicada en 1983 en la
Universidad de Monash. Posteriormente la revista Byte se hizo cargo de éste y prosiguió con
su expansión. Se puede considerar como un benchmark de propósito general diseñado para
proporcionar una evaluación básica de un sistema de tipo Unix (para poder compararlo con
otros sistemas Unix).
Aunque la versión que hemos usado para realizar las pruebas de rendimiento fue
publicada en 1999, lo cierto es que hoy día ésta sigue siendo ampliamente empleada.
Ejecución
El proceso de ejecución será análogo en cada uno de los sistemas operativos
estudiados. Con una instalación básica de cualquiera de estos sistemas, nuestros compiladores
de C y C++ (gcc y g++ respectivamente) debidamente actualizados y la herramienta make,
tendría que ser suficiente para obtener los resultados sin problemas.
En primer lugar debemos descargar el benchmark y descomprimirlo en una carpeta de
nuestro equipo. Para ello ejecutaremos los siguientes comandos en un terminal de nuestro
sistema:
$> wget http://www.hermit.org/Linux/Benchmarking/unixbench-4.1.0.tar.gz
$> tar zxvf unixbench-4.1.0.tar.gz

Una vez hecho esto nos vamos a introducir en la carpeta unixbench-4.1.0/, es decir,
dónde hemos descomprimido el benchmark:
$> cd unixbench-4.1.0
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Ahora ejecutaremos las siguientes líneas de código desde el terminal en este orden:
$> make
$> ./Run

Después de realizar las anteriores acciones y finalice la ejecución del benchmark
completamente, obtendremos en la carpeta results/ del directorio dónde nos encontrábamos
tres archivos, cuyo contenido describimos a continuación:
•

report: el archivo que contendrá los resultados finales (tras realizar la media de los
resultados de todas las repeticiones de cada una de las partes del test) y en el que
incluso se dará una puntuación a los resultados obtenidos para el sistema en función de
unos baremos empleados por el benchmark.

•

log: un archivo que contendrá información detallada sobre los resultados de cada una
de las pruebas realizadas, facilitando por ejemplo información relativa a la ejecución
de cada una de las partes de las pruebas o devolviendo los resultados empleando
diferentes unidades de medición.

•

times: el archivo donde se almacenan todos los tiempos empleados para ejecutar cada
una de las repeticiones de cada prueba del benchmark.
En la figura 3-21 podemos ver una captura de la ejecución de Unixbench 4.1.0.

Figura 3-21. Ejecución de Unixbench 4.1.0

5.1.2

Lmbench 3.0-a9

Lmbench es un paquete de benchmarks diseñado para centrarse en los bloques básicos
que tienen en común muchas aplicaciones en un sistema operativo. En principio fue diseñado
para identificar y evaluar los cuellos de botella del rendimiento de un sistema, presentes en
muchas máquinas entre 1993 y 1995. A partir de entonces, el paquete, aunque quizás obsoleto
en algunas partes, ha sido ampliamente utilizado tanto por usuarios de ordenadores, como por
los propios diseñadores de éstos.
La versión que emplearemos del paquete será la última disponible, que fue publicada a
finales de noviembre de 2007. Como se puede observar, este paquete se mantiene actualizado
con más frecuencia que el anterior, añadiendo cada vez más funcionalidades para hacerlo más
completo, a la vez que se solucionan errores que fueron detectados en versiones anteriores.
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Ejecución
La ejecución se realiza de forma similar en cada uno de los sistemas estudiados. Una
vez descargada la versión empleada del benchmark y descomprimida en una carpeta, la
obtención de resultados es bastante simple. En este caso, además de los compiladores de C y
C++ y el paquete make como en el caso anterior, necesitamos el paquete perl junto con sus
dependencias, ya que este nos servirá para dar formato a los resultados y obtenerlos en un
fichero con formato de texto.
En primer lugar descargamos la versión de lmbench que vamos a emplear y la
descomprimimos en una carpeta. Para ello ejecutamos los siguientes comandos:
$> wget http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/lmbench/lmbench-3.0-a9.tar.gz
$> tar zxvf lmbench-3.0-a9.tar.gz

A continuación entramos en la carpeta que ha sido creada al descomprimir el archivo:
$> cd lmbench-3.0-a9

Para ejecutar el benchmark emplearemos el siguiente comando dentro de dicha
carpeta:
$> make results

Al emplear este comando se compilarán los ficheros fuente y se nos realizarán una
serie de preguntas relacionadas con el sistema cuyo rendimiento queremos medir. Una vez
contestadas todas éstas, el benchmark comenzará a ejecutarse, dándonos detalles en todo
momento del paso en que se encuentra en ese instante. Los resultados se almacenarán en la
carpeta results/ dentro del directorio dónde se encuentra Lmbench. En esta carpeta
encontramos otra carpeta con el nombre del sistema, y en ésta a su vez un fichero cuyo
nombre tiene el formato [nombre de fichero].[número auto-incrementable] donde se
encuentran todos los datos sobre las mediciones realizadas. Si queremos ejecutar más de una
vez el benchmark en la misma máquina para así verificar los resultados obtenidos,
simplemente tendremos que ejecutar el comando:
$> make rerun

De esta forma, no debemos introducir de nuevo la misma información ya que
Lmbench toma las respuestas anteriores que han sido almacenadas en un fichero y comienza
su ejecución nuevamente. Los resultados obtenidos de esta ejecución son almacenados en el
mismo directorio que indicamos anteriormente y con el mismo formato.
El paso final consiste en obtener los resultados de todas las ejecuciones que se han
realizado de este benchmark suite con un formato “amigable”. Esto es muy sencillo, gracias a
que Lmbench proporciona el siguiente comando para dar formato a los resultados obtenidos:
$> make LIST=[carpeta que contiene los archivos con los resultados]/*

El comando debe ser ejecutado dentro de la carpeta results/. Así se obtienen por
pantalla los resultados de todas las ejecuciones de las pruebas en formato de tablas. Si nos
interesa guardar dichos resultados en un archivo de texto, simplemente tendremos que
sustituir la utilización del comando anterior por el siguiente comando:
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$> make LIST=[carpeta que contiene los archivos con los resultados]/* >> [nombre de fichero]

De esta forma redireccionaremos la salida por pantalla a una archivo de texto con
nombre [nombre de fichero].
En la figura 3-22 se muestra una captura de pantalla en la que se puede observar
Lmbench durante el proceso de ejecución.

Figura 3-22. Ejecución de Lmbench 3.0-a9

5.1.3

Iperf 2.0.4

Iperf es un programa modelo cliente/servidor y por lo tanto requiere la instalación en
ambos extremos de la conexión que se desea medir.
La versión actual del benchmark es la de 2.0.4, manteniéndose el proyecto bastante
activo últimamente. Una de las partes más interesantes de éste ha sido la creación de un
front-end para el benchmark en Java, llamado Jperf.
Ejecución
Como hemos mencionado anteriormente, Iperf debe ser ejecutado en dos ordenadores
para poder realizar las pruebas de rendimiento. Necesitamos tener en ambos equipos instalado
alguno de los sistemas operativos que están siendo empleados en las pruebas, aunque en el
servidor se puede emplear prácticamente cualquier otro sistema operativo derivado de Unix
que cumpla los requisitos para poder ejecutar Iperf. En nuestro caso, en el equipo cliente se
encuentra instalado el sistema operativo que se quiere poner a prueba. En ambos equipos
debemos tener los compiladores de C y C++ y el paquete make listos para ser empleados.
El proceso de ejecución es similar en todos los sistemas operativos que estamos
empleando durante las pruebas. Los primeros pasos de éste, tanto en el servidor como en el
cliente, serán los mismos.
En primer lugar descargamos y descomprimimos el archivo que contiene Iperf. Para
ello ejecutamos los siguientes comandos:
$> wget http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/iperf/iperf-2.0.4.tar.gz
$> tar zxvf iperf-2.0.4.tar.gz
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Una vez descomprimido el paquete con el código, se accede a la carpeta del programa:
$> cd iperf-2.0.4

Ahora se compila Iperf empleando los siguientes comandos:
$> ./configure
$> make

Finalmente se instala en ambos equipos empleando el siguiente comando:
$> make install

Una vez hecho esto se puede ejecutar el benchmark tanto en el equipo que actúa de
servidor como en el cliente. La ejecución en modo servidor se realiza empleando el siguiente
comando:
$> iperf -s

El parámetro –s indicará al programa que debe actuar como servidor. Además, se
pueden añadir otros parámetros para definir diferentes actuaciones del programa (modo TCP
o UDP, tamaño de la ventana de transmisión, etc.). Para ejecutar el benchmark en modo
cliente se utiliza el siguiente comando:
$> iperf –c [IP del servidor]

El parámetro –c indica al programa que debe actuar como cliente y añadimos la
dirección IP de la máquina que actuará como servidor para que así pueda conectarse a éste. Al
igual que cuando ejecutábamos el test en modo servidor, podremos añadir parámetros al
ejecutar el comando para definir diferentes formas de actuar del cliente. Una vez finalicemos
la ejecución del cliente, se obtienen los resultados relacionados con la conexión de red por
pantalla. Al igual que en los casos anteriores, para guardar dichos resultados en un archivo de
texto y poder analizarlos de forma más cómoda posteriormente, se puede utilizar el operador
>> de la siguiente forma:
$> iperf –c [IP del servidor] >> [nombre de fichero]

Por último, en la figura 3-23 se muestra una captura de pantalla de la ejecución del test
Iperf en modo cliente.

Figura 3-23. Ejecución de Iperf 2.0.4 en modo cliente
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RESULTADOS DE RENDIMIENTO

A continuación proporcionaremos y comentaremos los resultados obtenidos de los
diferentes benchmarks ejecutados sobre diferentes sistemas en nuestros equipos. Dividiremos
los resultados por equipos y finalmente expondremos las conclusiones generales sobre todas
las mediciones obtenidas.
Antes de pasar a observar estos resultados, parece oportuno comentar los datos que se
han tenido en cuenta para realizar las comparaciones entre los diferentes ordenadores. Estos
datos se encontrarán agrupados en las tablas según la parte del equipo cuyo rendimiento
desean medir. También se indica el benchmark con el que se han obtenido los datos. Los
factores que se han tenido en cuenta para realizar el análisis de rendimiento son:
• Rendimiento del Procesador [Unixbench]
o Operaciones aritméticas
! short (lps)
! int (lps)
! long (lps)
! float (lps)
! double (lps)
• Rendimiento de la Memoria [Lmbench]
o Latencia de lecturas
! Caché L1 (ns)
! Caché L2 (ns)
! Memoria principal (ns)
o Ancho de banda
! Lecturas (MB/s)
! Escrituras (MB/s)
• Rendimiento de Red [Iperf]
o Ancho de banda
! TCP (MB/s)
! UDP (MB/s)
o Jitter (ms)
• Rendimiento del Almacenamiento Físico
o Ancho de banda [Unixbench]
! Lecturas (KB/s)
! Escrituras (KB/s)
o Latencia del sistema de ficheros [Lmbench]
! Crear (ns)
! Borrar (ns)
• Rendimiento de Funciones Típicas del Sistema Operativo [Lmbench]
o Llamadas al sistema (!s)
o Creación de procesos (!s)
o Ancho de banda entre procesos (MB/s)
o Cambios de contexto
! 2 procesos de 0 KB (ns)
! 8 procesos de 16 KB (ns)
! 8 procesos de 64 KB (ns)
En el primer apartado se puede ver el rendimiento de las operaciones aritméticas
realizadas por el procesador. Los resultados se expresan en lps (loops por segundo), es decir,
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las repeticiones de un bucle cargado con operaciones del tipo indicado que puede realizar el
procesador. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de estas mediciones, mejor será el
resultado obtenido. Estos datos son obtenidos empleando UnixBench.
En el segundo apartado se muestra el rendimiento de la memoria del miniordenador
estudiado. En primer lugar se muestran las latencias de lectura de la caché de primer nivel o
L1, de la caché de segundo nivel o L2 y de la memoria principal. Además, también se muestra
el ancho de banda de lecturas y escrituras en memoria. Estos datos se han obtenido a través
del benchmark suite Lmbench.
En el tercer apartado se muestra el rendimiento de red de los diferentes sistemas
operativos en cada uno de los equipos, teniendo en cuenta los siguientes factores: ancho de
banda TCP, ancho de banda UDP y el jitter o variación en el retardo de la llegada de
paquetes. Este último parámetro es especialmente importante para la telefonía VoIP, ya que si
el valor es muy alto la calidad del sonido en la llamada se resentiría. Los datos se han
obtenido empleando Iperf en modo cliente. Para todas las mediciones se ha empleado como
servidor un equipo Intel Celeron 3.20GHz con 256MB de DDR333 RAM con el sistema
operativo Debian Etch 4.0-r3 instalado, conectado a través de un conmutador D-Link modelo
DES-1008D a los equipos estudiados.
En el cuarto grupo se muestra el rendimiento de la unidad de almacenamiento físico
empleada en estos equipos. Para todos ellos se ha empleado la misma tarjeta CompactFlash
Kingston con capacidad de 1GB, cuyo modelo es CF/1GB. El sistema de ficheros que se ha
empleado para las cuatro distribuciones GNU/Linux ha sido ext3 (third extended filesystem),
que es el sistema de ficheros empleado por defecto en este tipo de sistemas operativos. Para
medir el ancho de banda de lecturas y escrituras sobre este dispositivo se ha empleado el
benchmark suite Unixbench. Los datos sobre la latencia en la creación y borrado de archivos
se han obtenido a través del benchmark suite Lmbench.
Por último, en el quinto apartado se muestra el rendimiento de los sistemas operativos
tratados al realizar operaciones que son comunes para este tipo de sistemas. En concreto, se
muestra el rendimiento de los sistemas operativos al realizar las siguientes operaciones:
•

Llamadas al sistema. Es especialmente útil medir el rendimiento de entrada en el
sistema, ya que muchas utilidades hacen uso de estas funciones. En este caso la
medición se realiza con una llamada simple al sistema que escribirá repetidamente una
palabra en /dev/null, un driver o manejador de una pseudo-unidad que no hace nada y
simplemente descartará los datos.

•

Creación de procesos. Con esta prueba obtenemos el tiempo que se tarda en crear un
nuevo proceso hijo y transformar dicho proceso en una nueva aplicación, lo cual
constituye la base de toda interfaz de línea de comandos Unix o consola.

•

Ancho de banda entre procesos. El ancho de banda de la comunicación entre
procesos se convierte en muchas aplicaciones Unix en un aspecto crítico para obtener
un buen rendimiento. Aunque hay varias formas de comunicación entre procesos, en
este caso medimos el ancho de banda de comunicación a través de tuberías Unix (Unix
pipes), que son mecanismos implementados como una corriente de bytes en una única
dirección.
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Cambios de contexto. El tiempo empleado para un cambio de contexto es el tiempo
que se necesita para guardar el estado de un proceso y restaurar el estado de otro
proceso. En nuestro caso la medición se realizará para un determinado número de
procesos conectados en forma de anillo por tuberías Unix. El benchmark utilizará
diferentes tamaños para estos procesos, ya que dependiendo de estos tamaño del
conjunto con el que estemos trabajando los cambios de contexto se realizarán sobre
diferentes niveles de memoria (caché L1, caché L2 o memoria principal), lo que
influirá drásticamente en los resultados obtenidos.

Todos estos resultados relacionados con el rendimiento del sistema operativo se han
obtenido empleando Lmbench. Aunque precisamente este último bloque de pruebas se puede
explicar de forma más extensa, el objetivo de este proyecto no es ese, sino entenderlas y
emplearlas para obtener unas determinadas conclusiones. Sin embargo, si se desea obtener
información más detallada sobre cómo realiza Lmbench las pruebas citadas con anterioridad
relacionadas con el sistema operativo, se puede consultar [20] donde se encuentra cada una de
dichas pruebas debidamente explicada.
5.2.1

Mini-ITX

La primera placa base sobre la que se han realizado las mediciones es la placa
Mini-ITX. En la tabla 3-4 se pueden ver los resultados obtenidos por los diferentes
benchmarks en cada uno de los sistemas operativos que se han empleado para las pruebas.
Si comenzamos hablando del rendimiento del procesador al realizar operaciones
aritméticas, no llama especialmente la atención el rendimiento de ninguna de las
distribuciones si la comparamos con el resto. Las diferentes distribuciones GNU/Linux
obtienen un rendimiento parecido entre ellas, obteniendo algunas mejores resultados en
algunos tipos de operaciones y otras en otros. Todo esto se ve claramente en la representación
gráfica de los datos realizada en la figura 3-24.
En cuanto al rendimiento de memoria, no se puede hablar de un claro vencedor. Parece
que todos los sistemas operativos empleados obtienen un rendimiento más o menos parejo en
este campo, tanto en la latencia de lecturas como en el ancho de banda.
En el apartado de rendimiento de red, los mejores resultados son obtenidos por
Debian, que destaca en todos los aspectos estudiados sobre el resto de sistemas operativos.
Pasando al apartado del rendimiento del almacenamiento físico, se puede destacar el
rendimiento de Fedora en cuanto a ancho de banda se refiere, así como la baja latencia del
sistema de ficheros en el caso de Debian tanto para la creación como para el borrado de
archivos. En este apartado es difícil declarar un claro vencedor.
Por último, en el rendimiento de funciones típicas de los sistemas operativos Unix, los
mejores resultados son obtenidos por la distribución de Debian. Prácticamente en todos los
apartados medidos obtiene un mejor rendimiento que el resto de competidores, siendo
superada únicamente en algunos tiempos de cambio de contexto por OpenSuse.
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Tabla 3-4. Resultado de las pruebas de rendimiento realizadas sobre la placa Mini-ITX
Debian
Rendimiento del Procesador
short (lps)
193330,00
int
(lps)
218741,70
Operaciones
long (lps)
218755,70
aritméticas
float (lps)
151745,50
double (lps)
151745,10
Rendimiento de la Memoria
Caché L1 (ns)
4,04
Latencia de lecturas Caché L2 (ns)
19,40
Memoria principal (ns)
116,35
Lecturas (MB/s)
545,00
Ancho de banda
Escrituras (MB/s)
522,00
Rendimiento de Red
TCP (MB/s)
87,60
Ancho de banda
UDP (MB/s)
88,70
Jitter (ms)
0,02
Rendimiento del Almacenamiento Físico
Lecturas (MB/s)
196,80
Ancho de banda
Escrituras (MB/s)
156,98
Latencia del
Crear (ns)
19,05
sistema de ficheros
Borrar (ns)
15,70
Rendimiento de Funciones Típicas del Sistema Operativo

Cambios de
contexto

Fedora

Mandriva

OpenSuse

203263,40
214987,30
214994,50
151348,50
151361,10

205029,10
216919,50
216924,50
154422,40
154424,60

204776,70
216740,40
216651,60
152764,30
154084,40

4,05
18,60
117,35
525,50
495,25

4,06
19,50
117,30
526,00
481,80

4,06
19,45
115,55
540,00
493,20

87,70
83,40
0,06

87,70
79,10
0,37

87,60
88,30
0,54

274,98
306,68
61,45
25,80

194,80
126,69
21,95
17,80

176,31
160,09
28,40
76,25

Llamadas al sistema (!s)

0,13

0,29

0,16

0,50

Creación de procesos
(!s)

1227,50

1570,50

1352,00

1569,00

357,50

304,00

317,50

322,00

1,06
9,35
118,25

2,84
11,00
113,80

1,36
10,70
118,30

0,99
10,85
116,95

Ancho de banda entre
procesos (MB/s)
2 procesos de 0 KB (ns)
8 procesos de 16 KB (ns)
8 procesos de 64 KB (ns)

Figura 3-24. Rendimiento del procesador de la placa Mini-ITX

CAPITULO 3: LA NUEVA ERA DE MINIORDENADORES

57

En la figura 3-25 se muestra la representación gráfica de los datos obtenidos para el
ancho de banda sobre memoria RAM, red, almacenamiento físico y comunicación entre
procesos.

Figura 3-25. Ancho de banda de comunicación en memoria RAM, red, almacenamiento físico y comunicación
entre procesos en la placa Mini-ITX

5.2.2

Nano-ITX

La segunda placa sobre la que se han realizado las pruebas es la placa Nano-ITX. Para
ello se ha empleado el mismo procedimiento que en el caso anterior. En la tabla 3-5 se
muestran los resultados de las pruebas de rendimiento realizadas sobre este miniordenador.
En la primera parte, en la cual se mide el rendimiento del procesador realizando
operaciones aritméticas, ocurre lo mismo que con la placa Mini-ITX, es decir, las
distribuciones obtienen resultados muy parejos, siendo mejores algunas en ciertos tipos de
operaciones y otras en otros. En la figura 3-26 se muestra una representación gráfica de los
datos comentados anteriormente.
En cuanto al rendimiento de memoria que consiguen los sistemas operativos
estudiados, lo cierto es que todos se encuentran muy parejos, destacando quizás ligeramente
en algunos apartados la distribución Debian. Esta igualdad se puede observar en la figura
3-27, donde se ha realizado una representación gráfica de las latencias de acceso a las
memorias caché y la memoria principal.
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Tabla 3-5. Resultado de las pruebas de rendimiento realizadas sobre la placa Nano-ITX
Debian
Rendimiento del Procesador
short (lps)
129146,30
int
(lps)
146165,60
Operaciones
long (lps)
146168,70
aritméticas
float (lps)
101384,50
double (lps)
101385,60
Rendimiento de la Memoria
Caché L1 (ns)
6,05
Latencia de lecturas Caché L2 (ns)
29,00
Memoria principal (ns)
84,40
Lecturas (MB/s)
721,50
Ancho de banda
Escrituras (MB/s)
599,75
Rendimiento de Red
TCP (MB/s)
82,50
Ancho de banda
UDP (MB/s)
83,50
Jitter (ms)
0,29
Rendimiento del Almacenamiento Físico
Lecturas (MB/s)
177,25
Ancho de banda
Escrituras (MB/s)
113,82
Latencia del
Crear (ns)
27,05
sistema de ficheros
Borrar (ns)
21,50
Rendimiento de Funciones Típicas del Sistema Operativo

Cambios de
contexto

Fedora

Mandriva

OpenSuse

135261,00
143139,10
143084,50
100682,00
100847,90

137166,70
145121,70
145122,20
103315,20
103313,70

137290,20
145277,70
145079,70
103264,20
103252,60

6,05
29,20
85,40
541,50
568,45

6,06
29,10
85,10
544,50
547,05

6,05
29,00
82,50
558,00
586,05

82,40
81,40
0,26

83,40
80,90
0,18

82,20
82,80
0,03

149,51
108,44
108,70
36,50

175,86
96,20
30,90
24,30

153,88
113,36
38,75
26,65

Llamadas al sistema (!s)

0,19

0,43

0,25

0,84

Creación de procesos
(!s)

1295,00

2270,50

1438,00

1796,50

295,00

271,50

278,50

288,00

1,85
11,45
76,50

3,30
16,95
89,30

2,15
12,25
91,35

2,10
12,65
84,45

Ancho de banda entre
procesos (MB/s)
2 procesos de 0 KB (ns)
8 procesos de 16 KB (ns)
8 procesos de 64 KB (ns)

Figura 3-26. Rendimiento del procesador de la placa Pico-ITX
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Figura 3-27. Latencia de lecturas sobre los diferentes tipos de memoria en Nano-ITX

El rendimiento del ancho de banda de red, tanto TCP como UDP, de cada una de las
distribuciones es parecido, aunque los mejores son obtenidos nuevamente por Debian. Sin
embargo, llama la atención la diferencia tan grande que existe entre el jitter de unas
distribuciones y otras, algo que ya sucedía en el caso anterior. En esta ocasión, la distribución
con un valor menor en este campo será OpenSuse.
En la siguiente parte, donde se evalúa el rendimiento del almacenamiento físico que
emplea el sistema, se observa como los mejores resultados son obtenidos, una vez más, por
Debian. Esto es así tanto en el ancho de banda de escrituras y lecturas, como en la latencia del
sistema de ficheros.
Por último, al medir el rendimiento de las operaciones típicas de estos sistemas
operativos, se ve como prácticamente en todos los aspectos destaca Debian sobre el resto de
distribuciones GNU/Linux.
5.2.3

Pico-ITX

La última placa sometida a pruebas ha sido la más pequeña de ellas, Pico-ITX.
Mostramos en la tabla 3-6 los resultados obtenidos de las pruebas realizadas sobre el
miniordenador que emplea esta placa.
Como se puede observar en la tabla 3-6, cada uno de los sistemas operativos destaca
en esta ocasión en los mismos puntos en que lo hacía sobre las dos placas anteriores.
En la primera parte, una vez más los resultados de todas las distribuciones están
bastante parejos entre sí. En la figura 3-28 se muestran gráficamente dichos datos.
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Tabla 3-6. Resultado de las pruebas de rendimiento realizadas sobre la placa Pico-ITX
Debian
Rendimiento del Procesador
short (lps)
129164,30
int
(lps)
146159,10
Operaciones
long (lps)
146145,30
aritméticas
float (lps)
101381,60
double (lps)
101383,80
Rendimiento de la Memoria
Caché L1 (ns)
6,05
Latencia de lecturas Caché L2 (ns)
29,00
Memoria principal (ns)
92,45
Lecturas (MB/s)
651,50
Ancho de banda
Escrituras (MB/s)
638,00
Rendimiento de Red
TCP (MB/s)
82,20
Ancho de banda
UDP (MB/s)
82,70
Jitter (ms)
0,29
Rendimiento del Almacenamiento Físico
Lecturas (MB/s)
303,60
Ancho de banda
Escrituras (MB/s)
197,66
Latencia del
Crear (ns)
26,80
sistema de ficheros
Borrar (ns)
20,95
Rendimiento de Funciones Típicas del Sistema Operativo

Cambios de
contexto

Fedora

Mandriva

OpenSuse

135414,10
143101,70
143010,50
100755,70
100691,30

137120,70
145067,10
145069,70
103280,00
103279,40

137142,00
145268,90
145158,60
103212,90
103215,00

6,08
29,20
93,55
495,00
584,05

6,06
28,50
93,00
497,50
610,48

6,05
28,10
92,70
508,00
645,85

81,50
79,70
0,07

82,80
81,30
0,31

79,50
80,20
0,10

275,67
221,98
104,75
36,65

301,13
170,51
31,30
24,40

254,66
205,93
32,80
26,80

Llamadas al sistema (!s)

0,19

0,48

0,25

0,92

Creación de procesos
(!s)

1206,50

1649,00

1368,00

1318,00

301,50

276,00

279,50

289,50

1,93
10,60
71,45

1,96
14,10
93,05

2,34
11,80
93,05

1,24
11,35
86,80

Ancho de banda entre
procesos (MB/s)
2 procesos de 0 KB (ns)
8 procesos de 16 KB (ns)
8 procesos de 64 KB (ns)

Figura 3-28. Rendimiento del procesador de la placa Pico-ITX
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En la parte correspondiente al rendimiento de memoria, los resultados más
equilibrados vienen dados por Debian, que obtiene unas mediciones decentes en todas las
pruebas, llegando a ser el mejor sistema operativo en algunas de ellas.
En la parte de rendimiento de red, los resultados están bastante igualados. Una vez
más existen grandes diferencias entre el jitter de las diferentes distribuciones GNU/Linux.
El apartado del rendimiento del almacenamiento físico es en global favorable a
Debian, que obtiene los mejores resultados una vez más.
Por último, el resultado de las mediciones tomadas del tiempo empleado por el sistema
para realizar diferentes operaciones sencillas y del ancho de banda entre procesos vuelven a
mostrar como la distribución que mejor se comporta en estos apartados es Debian.
En la figura 3-29 se muestra la representación gráfica de los datos obtenidos para el
ancho de banda sobre memoria RAM, red, almacenamiento físico y comunicación entre
procesos en la placa Pico-ITX.

Figura 3-29. Ancho de banda de comunicación en memoria RAM, red, almacenamiento físico y comunicación
entre procesos en la placa Pico-ITX

5.2.4

Resultados globales

Finalmente en este apartado se va a intentar dar una visión de todos los
miniordenadores y sistemas operativos de una forma global.
Para ello, las tablas 3-7, 3-8 y 3-9 muestran un resumen con las medias de todos los
apartados estudiados para poder mostrar resultados de forma más resumida. Además, hemos
resaltado en ellas el mejor valor de cada apartado.
También se han representado los datos normalizados de todas las tablas en un gráfico
(figura 3-30) ya que creemos que éste favorece el poder observar mejor las diferencias entre
unos resultados y otros. Para ello se han creado valores relativos para cada factor estudiado en
función del mejor resultado obtenido por cualquiera de las distribuciones en cualquiera de los
ordenadores. Ese resultado tendrá valor 1, mientras que el resto de resultados irán perdiendo
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valor con respecto a éste, ya sea de forma proporcional o inversamente proporcional en
función de si el mejor resultado es el mayor o el menor de la serie respectivamente.
Tabla 3-7. Resumen de las pruebas de rendimiento realizadas sobre la placa Mini-ITX
Debian
Rendimiento del Procesador
Operaciones aritméticas (lps)
186863,60
Rendimiento de la Memoria
Latencia de lecturas (ns)
46,60
Ancho de banda (MB/s)
533,50
Rendimiento de Red
Ancho de banda (MB/s)
88,15
Jitter (ms)
0,02
Rendimiento del Almacenamiento Físico
Ancho de banda (MB/s)
176891,00
Latencia del sistema de ficheros (ns)
17,38
Rendimiento de Funciones Típicas del Sistema Operativo
Llamadas al sistema (!s)
0,13
Creación de procesos (!s)
1227,50
Ancho de banda entre procesos (MB/s)
357,50
Cambios de contexto (ns)
42,88

Fedora

Mandriva

OpenSuse

187190,96

189544,02

189003,48

46,67
510,38

46,95
503,90

46,35
516,60

85,55
0,06

83,40
0,37

87,95
0,54

290830,50
43,63

160746,00
19,88

168198,00
52,33

0,29
1570,50
304,00
42,55

0,16
1352,00
317,50
43,45

0,50
1569,00
322,00
42,93

Tabla 3-8. Resumen de las pruebas de rendimiento realizadas sobre la placa Nano-ITX
Debian
Rendimiento del Procesador
Operaciones aritméticas (lps)
124850,14
Rendimiento de la Memoria
Latencia de lecturas (ns)
39,82
Ancho de banda (MB/s)
660,63
Rendimiento de Red
Ancho de banda (MB/s)
83,00
Jitter (ms)
0,29
Rendimiento del Almacenamiento Físico
Ancho de banda (MB/s)
145536,50
Latencia del sistema de ficheros (ns)
24,28
Rendimiento de Funciones Típicas del Sistema Operativo
Llamadas al sistema (!s)
0,19
Creación de procesos (!s)
1295,00
Ancho de banda entre procesos (MB/s)
295,00
Cambios de contexto (ns)
29,93

Fedora

Mandriva

OpenSuse

124602,90

126807,90

126832,88

40,22
554,98

40,09
545,78

39,18
572,03

81,90
0,26

82,15
0,18

82,50
0,03

128977,00
72,60

136027,50
27,60

133619,00
32,70

0,43
2270,50
271,50
36,52

0,25
1438,00
278,50
35,25

0,84
1796,50
288,00
33,07
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Tabla 3-9. Resumen de las pruebas de rendimiento realizadas sobre la placa Pico-ITX
Debian
Rendimiento del Procesador
Operaciones aritméticas (lps)
124846,82
Rendimiento de la Memoria
Latencia de lecturas (ns)
42,50
Ancho de banda (MB/s)
644,75
Rendimiento de Red
Ancho de banda (MB/s)
82,45
Jitter (ms)
0,29
Rendimiento del Almacenamiento Físico
Ancho de banda (MB/s)
250631,50
Latencia del sistema de ficheros (ns)
23,88
Rendimiento de Funciones Típicas del Sistema Operativo
Llamadas al sistema (!s)
0,19
Creación de procesos (!s)
1206,50
Ancho de banda entre procesos (MB/s)
301,50
Cambios de contexto (ns)
27,99

Fedora

Mandriva

OpenSuse

124594,66

126763,38

126799,48

42,94
539,53

42,52
553,99

42,28
576,93

80,60
0,07

82,05
0,31

79,85
0,10

248825,50
70,70

235819,50
27,85

230295,00
29,80

0,48
1649,00
276,00
36,37

0,25
1368,00
279,50
35,73

0,92
1318,00
289,50
33,13

63

Figura 3-30. Resumen con el rendimiento de todas las distribuciones probadas sobre los distintos equipos sometidos a estudio
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Conclusiones

Tras las pruebas realizadas, se puede observar que no existen diferencias
significativas en muchos de los aspectos comparados entre los diferentes equipos y
distribuciones.
El comportamiento de los tres miniordenadores puestos a prueba ha sido el
esperado. Por poner algunos ejemplos, el procesador más potente de la placa Mini-ITX ha
provocado que el rendimiento al realizar operaciones aritméticas sea mayor, mientras que la
mayor velocidad de la memoria RAM instalada en las placas Nano-ITX y Pico-ITX ha
provocado que los valores de la latencia y el ancho de banda de la memoria sean mejores en
estos equipos. De esto podemos deducir algo verdaderamente importante: una mayor
miniaturización no ha conllevado en ninguno de estos equipos una penalización en los
resultados de rendimiento obtenidos. Es más, todos estos miniordenadores alcanzan límites
que hace unos cuantos años sólo conseguían los ordenadores de sobremesa más potentes.
Respecto a los sistemas operativos GNU/Linux, se puede ver que aunque la versión
del kernel es parecida en los sistemas operativos analizados, existen grandes diferencias
en cuanto a rendimiento. En general, parece ser que el comportamiento de Debian en todos
los equipos es el más equilibrado de todos, exprimiendo los miniordenadores al máximo en
muchos aspectos y destacando sobre los otros sistemas operativos especialmente en el
apartado de funciones típicas de un sistema operativo como llamadas al sistema o creación de
procesos.

CAPÍTULO 4

LA REVOLUCIÓN SE LLAMA ASTERISK

1

Introducción

Ante la demanda cada vez mayor de tecnología VoIP, muchas son las compañías que
han ofrecido soluciones propietarias hardware/software de alta calidad para los ámbitos
doméstico y empresarial a un precio normalmente bastante elevado, como Alcatel-Lucent,
Cisco o Nortel. Todos estos fabricantes ofrecen productos con una filosofía que reduce la
flexibilidad o posibilidad de elección y que en algunos casos puede hacer que quedemos
atrapados en una gama de dispositivos determinados.
Sin embargo, una nueva aplicación está cambiando todo esto: Asterisk. Con Asterisk
podremos configurar nuestro sistema telefónico eligiendo qué tecnologías emplear y
obteniendo un producto final personalizado. Asterisk soporta diferentes estándares (aunque
no siempre los respeta completamente, como en el caso de SIP) y proporciona suficiente
libertad como para desarrollar innovaciones propias.

2

¿Qué es Asterisk?

Asterisk es un sistema telefónico completamente software distribuido bajo licencia
GPL. Esto significa que podemos utilizarlo libremente y que cientos de personas trabajan con
él o sus módulos, realizando instalaciones personalizadas que cubren las necesidades
específicas de cada cliente. Una gran parte de la flexibilidad de este producto reside
precisamente en la disponibilidad de su código de forma libre, lo que significa que se puede
modificar o adaptar a nuestras necesidades. Asterisk fue creado por Mark Spencer como
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elemento de soporte telefónico para su empresa Linux Services, aunque tras el gran éxito de
éste decidió fundar la empresa Digium13 para desarrollar y dar soporte a este programa.
Asterisk nos permite crear un sistema telefónico personalizado dándonos la posibilidad
de seleccionar los módulos concretos que deseamos usar dependiendo de nuestras
necesidades. Además, la arquitectura de Asterisk (figura 4-1) proporciona la flexibilidad
necesaria para permitir crear módulos personalizados que amplíen las funcionalidades de
nuestro sistema telefónico o sirvan como reemplazo a los módulos empleados por defecto.

Figura 4-1. Arquitectura de Asterisk

Asterisk es un producto que puede cumplir multitud de funciones. A continuación
vamos a enumerar algunas características de éste para intentar comprender mejor todo lo que
puede llegar a ofrecer:
• Asterisk es un sistema PBX. Por lo tanto, como tal puede ofrecer, entre otros, los
siguientes servicios:
o Llamadas entre dos o más usuarios. Como toda PBX, Asterisk ofrece la
posibilidad de realizar llamadas de extensión a extensión. Esto significa que
los usuarios pueden llamar desde un teléfono interno a otro teléfono también
interno. Aunque esto pueda parecer obvio, lo cierto es que hay sistemas
telefónicos básicos disponibles (Sistemas Multilínea) que constan de varios
teléfonos y líneas, y permiten a cada teléfono usar cualquier línea, aunque no
tienen extensiones individuales que puedan ser marcadas y por lo tanto no hay
manera de iniciar una llamada desde un dispositivo a otro. A diferencia de
estos Sistemas Multilínea, Asterisk permite realizar llamadas de extensión a
extensión, lo que quiere decir que se podrán establecer comunicaciones
internas dirigidas.
o Compartir las líneas. Asterisk permite compartir el acceso a múltiples líneas
telefónicas. Estas líneas se usarán normalmente para conectarse a la red
telefónica global (RTC), pero pueden también existir líneas privadas hacia
otros sistemas telefónicos. Dependiendo del tipo de línea, se pueden incluso
llevar a cabo varias llamadas concurrentes sobre una misma línea.

13

Para conocer más sobre Digium y todos los servicios que ofrece podemos visitar http://www.digium.com
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o Acceso a servicios que las compañías telefónicas suelen ofrecer. Asterisk
implementa todos los servicios que podríamos esperar de cualquier compañía
telefónica. Podemos enviar y recibir identificadores de llamada e incluso
enrutar dichas llamadas dependiendo de su identificador. También disponemos
de muchas otras opciones, como llamada en espera, tonos personalizados,
rellamada automática o transferencia de llamadas.
o Distribución automática de llamadas. Asterisk puede recibir llamadas
telefónicas, consultar los atributos de la llamada y enrutarla de manera
diferente dependiendo de ellos. También podemos solicitar al llamante que
proporcione información a través de la marcación, siempre que use un teléfono
de tonos. Una vez que hemos tomado la decisión sobre cómo enrutar la
llamada, podremos enviarla, por ejemplo, a una única extensión, a un grupo de
extensiones, a un servicio de grabación de llamadas o a un buzón de voz.
Además, podríamos crear colas de llamadas para servir de forma más eficaz a
nuestros clientes.
Toda esta flexibilidad nos da la posibilidad de crear desde un simple sistema
telefónico hasta una solución potente a la que se pueda acceder desde el
teléfono. La distribución automática de llamadas nos ayudará a proporcionar el
mejor servicio posible a nuestros clientes. Precisamente, la mayor diferencia
entre Asterisk y otros sistemas PBX que permiten la distribución automática de
llamadas será que el primero no requerirá la compra de ningún tipo especial de
licencia para activar cualquiera de estas funciones.
o Almacenamiento de información sobre llamadas. Asterisk guarda un registro
completo de los detalles de las llamadas (CDR o Call Detail Record). Está
información puede guardarse en un archivo o, preferiblemente, en una base de
datos para una búsqueda y un almacenado más eficientes. Estos registros nos
servirán para monitorizar el uso de Asterisk e intentar buscar formas de
optimizarlo, para consultar los números más llamados o para conocer a qué
números ha llamado un usuario determinado, por poner algunos ejemplos. En
todo caso, la información contenida en estos registros es muy útil para una
gran cantidad de negocios.
o Grabación de llamadas. Asterisk nos da la posibilidad de grabar llamadas. Esto
puede usarse, por ejemplo, para guardar contenidos de llamadas y estudiar la
satisfacción de los clientes o socios, además de ser vital ante cualquier
situación legal. Sin embargo, es importante tener claro que aunque Asterisk
proporciona esta funcionalidad, será decisión nuestra determinar si su empleo
es legal, apropiado y útil en nuestra situación particular.
• Asterisk es un sistema IVR (Respuesta de Voz Interactiva en inglés). Los Sistemas
de Respuesta de Voz Interactiva o IVR son una tecnología revolucionaria. La
flexibilidad y la potencia de éstos reside en que un sistema telefónico programable nos
da la posibilidad de responder a nuestros clientes de manera especial. Por poner un
ejemplo práctico, este es el tipo de tecnología empleada en la banca telefónica, dónde
el sistema nos atiende y nos proporciona información personalizada sobre los
movimientos de una cuenta sin necesidad de ningún operador.
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Asterisk puede ser empleado para proporcionar un servicio 24 horas a la vez que
reducimos la carga de trabajo de nuestros empleados. Asterisk es capaz de reproducir
archivos grabados, leer texto (a través de las llamadas aplicaciones Text To Voice14) e
incluso obtener información de una base de datos.
• Asterisk es un sistema de contestador automático. Asterisk dispone de un sistema
de contestador automático totalmente funcional. Además, este sistema es
extremadamente potente. Por ejemplo, tendrá soporte para la creación de contextos de
forma que el contestador de varias organizaciones pueda estar hospedado en el mismo
servidor o soporte para diferentes zonas horarias de forma que los usuarios puedan
conocer cuando las llamadas fueron recibidas. También soporta la opción de que cada
vez que dejen un mensaje en nuestro contestador llegue una notificación a nuestro
correo electrónico, con la posibilidad de adjuntar al correo un archivo de audio con
dicho mensaje.
• Asterisk es un sistema avanzado VoIP multiprotocolo. Con Asterisk tenemos la
posibilidad de usar IP para las llamadas telefónicas junto con otras tecnologías
telefónicas más tradicionales. Que decidamos usar Asterisk para implementar nuestro
sistema telefónico no significa que vayamos a usar únicamente VoIP para las
llamadas, de hecho en muchas instalaciones de Asterisk ni siquiera se empleará. Aún
así, es bueno saber que en cualquier momento podremos activar la comunicación por
VoIP sin ningún coste adicional. Por ejemplo, si tenemos una empresa con varias
oficinas (imaginemos que tenemos oficinas en varios países diferentes) podríamos
instalar Asterisk en cada una de ellas y enlazarlas a través de VoIP para que todas las
comunicaciones internas tengan coste cero, únicamente sería necesaria una conexión a
Internet decente para tal propósito. Mientras tanto, las llamadas externas podrían
seguir siendo realizadas a través de una línea telefónica tradicional.
Quizás una de las opciones de Asterisk más interesante para los desarrolladores es que
éste soporte un gran número de protocolos VoIP, como SIP, MGCP y H.323, además
de IAX, el protocolo creado por Mark Spencer para la señalización de VoIP en
Asterisk, cuyo uso está creciendo y que cada vez es más soportado por toda clase de
dispositivos VoIP.
Por lo tanto, Asterisk tiene muchísimas opciones que se pueden utilizar dependiendo
de nuestras necesidades. Sin embargo, si utiliza todas las características que incorpora,
probablemente obtendrá un sistema muy complejo y difícil de administrar. Es por ello que es
importante elegir el subconjunto que mejor encaje con nuestros requisitos y que funcione de
forma adecuada teniendo en cuenta siempre la situación de nuestros equipos y nuestras líneas
de comunicaciones.

3

Instalación

Asterisk fue diseñado en principio para GNU/Linux, aunque actualmente también se
puede ejecutar en otros sistemas basados en Unix como NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Mac
OS X y Solaris. Incluso se está trabajando para portar con éxito Asterisk a Windows, proyecto

14

Las aplicaciones Text To Voice (o Texto a Voz en castellano) serán capaces de leer texto desde archivos o incluso desde bases
de datos. Quizás la más empleada sea Festival, aplicación de código abierto que incluye soporte para textos en castellano.
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que se conoce con el nombre de AsteriskWin32. A pesar de esto, la plataforma nativa,
GNU/Linux, sigue siendo en este momento la que mayor soporte posee.
A continuación se va a explicar cómo instalar Asterisk y los paquetes necesarios para
su correcto funcionamiento en los miniordenadores. Más tarde se obtendrá el rendimiento real
que Asterisk puede alcanzar sobre estos equipos. Tras observar y analizar los resultados
obtenidos en las pruebas de rendimiento general sobre los distintos miniordenadores, nos
podemos dar cuenta de que todos los sistemas operativos GNU/Linux puestos a prueba
obtuvieron un buen rendimiento sobre dichos equipos. Sin embargo, Debian ha sido una
distribución que ha destacado en bastantes aspectos sobre el resto, razón por la cual de aquí en
adelante trabajaremos con ella a la hora de utilizar Asterisk en nuestros miniordenadores.
A continuación se van a explicar los diferentes pasos a seguir hasta tener Asterisk
instalado sobre Debian y listo para funcionar en el miniordenador. Es preciso señalar que
la instalación sobre otras distribuciones GNU/Linux seguirá pasos similares a los descritos en
este apartado.
3.1

PREPARAR EL SISTEMA PARA INSTALAR ASTERISK

Antes de instalar Asterisk debe comprobar que ciertos paquetes se encuentran
instalados en el sistema operativo Debian. En la tabla 4-1 puede encontrar la lista de paquetes
que debe comprobar que están instalados antes de pasar a instalar Zaptel, libpri, Asterisk y
Asterisk-addons.
Lo mejor es instalar todas las dependencias de la lista, incluso las marcadas como
opcionales. De esta manera se asegura que si en un futuro desea activar más opciones podrá
hacerlo sin tener que instalar paquetes nuevos y compilar nuevamente Asterisk.
3.2

ZAPTEL

Zaptel hace referencia al controlador o driver para telefonía hardware creado por Jim
Dixon. Los controladores Zaptel fueron mejorados posteriormente por Digium sobre la
plataforma GNU/Linux. Esta compañía añadió además controladores adicionales para dar
soporte a más dispositivos telefónicos.
Aunque Zaptel no es necesario como tal para ejecutar Asterisk, normalmente toda
instalación del servidor llevará asociada la instalación del paquete de controladores para
hardware telefónico, eligiendo posteriormente en la configuración de Asterisk qué módulos de
éste deseamos activar.
El proyecto Zaptel ha sido renombrado a DAHDI (abreviación de Digium Asterisk
Hardware Device Interface) a partir del 19 de mayo de 2008.
Para instalar Zaptel seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar ejecutaremos los
siguientes comandos para descargarnos el paquete Zaptel en la carpeta adecuada:
$> cd /usr/src/
$> wget http://downloads.digium.com/pub/zaptel/zaptel-1.4-current.tar.gz
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Tabla 4-1. Dependencias para la compilación de Zaptel, libpri, Asterisk y Asterisk-addons
Nombre del paquete

Comando empleado en
Debian para instalarlo

Bison

apt-get install bison

GCC

apt-get install gcc

GCC C++

apt-get install g++

GNU make

apt-get install make

libncurses5-dev
linux-headers

apt-get install
libncurses5-dev
apt-get install
linux-headers-`uname –r`

Usado por

Observaciones

Asterisk
Asterisk,
Asterisk-addons,
libpri, Zaptel
Asterisk
Asterisk,
Asterisk-addons,
libpri, Zaptel
Asterisk
Zaptel

libmysqlclient15-dev

apt-get install
libmysqlclient15-dev

Asterisk-addons

libnewt-dev

apt-get install
libnewt-dev

Zaptel

libssl-dev

apt-get install libssl-dev

Asterisk

open-ssl

apt-get install open-ssl

Asterisk

libtool

apt-get install libtool

Asterisk

unixODBC-dev

apt-get install
unixodbc-dev

Asterisk

zlib1g-dev

apt-get install zlib1g-dev

Asterisk

Opcional. Dependencia para la
integración de los CDRs con
MySQL.
Opcional. Dependencia de
zttool.
Opcional. Dependencia de OSP,
cifrado IAX2 y de res_crypto.
Opcional. Dependencia de OSP,
cifrado IAX2 y de res_crypto.
Opcional. Dependencia de los
módulos relacionados con
ODBC.
Opcional. Dependencia de
func_odbc, cdr_odbc,
res_config_odbc, res_odbc,
ODBC_STORAGE.
Opcional. Dependencia de
DUNDi.

Una vez se haya descargado el paquete, se descomprime y se accede a la carpeta
creada (zaptel-version) ejecutando los siguientes comandos en el terminal:
$> tar zxvf zaptel-1.4-current.tar.gz
$> cd zaptel-1.4.11

Ahora ya sólo queda compilar el paquete. Para ello, se ejecutan los siguientes
comandos:
$> make clean
$> ./configure
$> make
$> make install

Una vez realizado esto, Zaptel ya se encuentra instalado en el equipo. Si desea borrar
los archivos binarios creados en el directorio donde se encuentra el código fuente así como
cualquier archivo intermedio creado para compilar Zaptel, puede ejecutar nuevamente la línea
$> make clean. Si desea que el módulo Zaptel arranque cuando inicie el ordenador, debe
ejecutar el siguiente comando adicional:
$> make config
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LIBPRI

libpri es una implementación en C de la especificación PRI de RDSI. Al igual que el
paquete Zaptel, es recomendable instalar este paquete para disponer de un sistema completo
aunque más tarde el módulo no esté activado.
Para instalar libpri se realizan los siguientes pasos. En primer lugar descargamos el
paquete libpri:
$> cd /usr/src/
$> wget http://downloads.digium.com/pub/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz

Ahora debemos descomprimir el paquete y entrar en la carpeta que se creará con
nombre libpri-version ejecutando los siguientes comandos:
$> tar zxvf libpri-1.4-current.tar.gz
$> cd libpri-1.4.6

Ahora ya sólo queda compilar el paquete e instalarlo en el sistema. Para ello, se deben
ejecutar los siguientes comandos:
$> make clean
$> make
$> make install

3.4

ASTERISK

Una vez instalado Zaptel y libpri puede pasar finalmente a instalar Asterisk. Es
importante recordar que no será recomendable ejecutar el Sistema de Ventanas X (X Window
System) o servicios que no sean necesarios en la máquina donde se ejecuta Asterisk, ya que es
posible que, dependiendo de los recursos del sistema, retrasen el procesamiento de voz y por
lo tanto tengan un impacto negativo sobre la calidad del sonido.
Para instalar Asterisk debe seguir los siguientes pasos. En primer lugar descargue el
paquete Asterisk en la carpeta adecuada ejecutando los siguientes comandos:
$> cd /usr/src/
$> wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4-current.tar.gz

Una vez se haya descargado el paquete, descomprímalo y acceda a la carpeta creada
que tendrá el nombre asterisk-version ejecutando los siguientes comandos:
$> tar zxvf asterisk-1.4-current.tar.gz
$> cd asterisk-1.4.21.2

A continuación, se compila Asterisk ejecutando los siguientes comandos:
$> make clean
$> ./configure
$> make
$> make install
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Figura 4-2. Compilación de Asterisk en Debian

Una vez ejecutados estos comandos, ya tiene Asterisk instalado en el sistema. Si desea
personalizar los componentes a instalar con Asterisk, en lugar de la secuencia anterior debe
ejecutar la siguiente secuencia de comandos, seleccionando en el menú que aparece al
ejecutar la tercera línea los componentes deseados:
$> make clean
$> ./configure
$> make menuselect
$> make
$> make install

Una vez instalado Asterisk, es posible que desee generar los ficheros de configuración
del sistema por defecto. Instalar estos archivos permite configurar el sistema de una forma
más rápida ya que muchos de los valores por defecto de Asterisk serán adecuados para la
mayoría de las aplicaciones. Para generar los ficheros de ejemplo se ejecuta el siguiente
comando:
$> make samples

Por último, para configurar Asterisk para que se inicie al arrancar el sistema se debe
ejecutar el siguiente comando:
$> make config

Existen muchos argumentos alternativos para el comando make de Asterisk,
habiéndose mencionado aquí únicamente unos cuantos. Si se desea más información sobre
éstos es recomendable consultar el archivo Makefile que se encuentra en la carpeta donde
hemos descomprimido Asterisk.
3.5

ASTERISK-ADDONS

Asterisk ya se encuentra instalado en el sistema, pero resulta interesante instalar
también Asterisk-addons. Este paquete adicional permite poder almacenar los CDRs en una
base de datos MySQL. Además, cuenta con una gran cantidad de programas que no están
considerados lo suficientemente maduros para estar integrados con Asterisk o que están
relacionados con algunas licencias que evitan que sean implementados directamente sobre el
código fuente de Asterisk.
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Para instalar Asterisk-addons hay que realizar los siguientes pasos. En primer lugar
hay que descargar el paquete:
$> cd /usr/src/
$> wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-addons-1.4-current.tar.gz

Ahora debe descomprimirlo y entrar en la carpeta que se creará con nombre asteriskaddons-version ejecutando los siguientes comandos:
$> tar zxvf asterisk-addons-1.4.7.tar.gz
$> cd asterisk-addons-1.4.7

Una vez hecho esto, debe compilar e instalar el paquete ejecutando los siguientes
comandos:
$> ./configure
$> make
$> make install

4

Consola de comandos

Una vez instalado Asterisk puede surgir la pregunta sobre cómo iniciarlo. El comando
para iniciar Asterisk es asterisk. Cuando se inicia Asterisk hay un número de argumentos que
pueden ser pasados por la línea de comandos al programa. Los comandos usados de forma
común son los siguientes:
• -c: Proporciona una conexión con la consola de Asterisk.
• -v: Proporciona salida de texto a través de la consola. Cuantas más ‘v’s se añadan más
información se obtendrá sobre actividades, estado y errores.
• -r: Se utiliza para reconectarnos a la consola, por ejemplo si ésta ha sido iniciada a la
vez que arrancaba el ordenador.
Por lo tanto, si desea iniciar Asterisk desde el terminal para obtener una conexión a la
consola con una gran cantidad de información para depurar algún aspecto, se puede utilizar el
siguiente comando:
$> asterisk -cvvvvv

Si por el contrario Asterisk ya se encuentra iniciado y desea reconectarse a la consola
a la vez que obtiene también una gran cantidad de información, hay que ejecutar el siguiente
comando:
$> asterisk -rvvvvv

La consola de Asterisk (figura 4-3) será una herramienta muy efectiva para comprobar
el estado de Asterisk y diagnosticar problemas. Para obtener una lista de los comandos que
podemos emplear en ésta se debe ejecutar el siguiente comando dentro de la propia consola:
CLI> help
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Figura 4-3. Consola de Asterisk

Otro de los comandos más empleados en la consola es el siguiente:
CLI> reload

Éste sirve para recargar los archivos de configuración y actualizar los cambios en la
mayoría de módulos de Asterisk. Sin embargo, hay partes de Asterisk que requieren
reiniciarlo para que los cambios se vean reflejados en el comportamiento del programa.
Asterisk puede ser reiniciado de tres maneras diferentes:
• now: Esta opción para todas las llamadas que están realizándose en ese momento y
reinicia Asterisk inmediatamente.
• gracefully: Esta opción no detiene las llamadas que están llevándose a cabo en ese
momento, pero no permite iniciar nuevas llamadas. Cuando todas las llamadas que
estén realizándose en ese momento finalicen, Asterisk se reiniciará.
• when convenient: Esta opción hace que el servicio Asterisk se reinicie cuando no
hayan llamadas llevándose a cabo. Las llamadas entrantes y salientes no serán
interrumpidas excepto en el corto periodo de tiempo que Asterisk esté reiniciándose.
Para reiniciar Asterisk debe ejecutar el comando restart desde la consola añadiendo
una de las opciones comentadas anteriormente. Por ejemplo, para reiniciar el servicio Asterisk
inmediatamente se ejecuta:
CLI> restart now

Dominar la consola de Asterisk es algo que se consigue a base de práctica,
ejecutando los diversos comandos disponibles según nuestras necesidades. Como se comentó
anteriormente, una vez se habitúe a ella se convertirá en una herramienta bastante efectiva
para comprobar el funcionamiento de nuestro sistema telefónico.

5

Configuración y funcionamiento básico

Asterisk es controlado a través de la edición de un conjunto de archivos de
configuración (figura 4-4). Estos se encuentran por defecto en la carpeta /etc/asterisk/ y se
pueden identificar a través de la extensión .conf. Aunque una instalación particular de
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Asterisk emplea únicamente algunos de los ficheros que se encuentran en esa carpeta, todos
son incluidos para proporcionar flexibilidad en caso de que desee ampliar los servicios
ofrecidos por el sistema. A continuación se enumeran los archivos que contiene la carpeta por
defecto:
• adsi.conf: Contiene la configuración del ADSI (Analog Display Services Interface).
• adtranvofr.conf: Contiene la configuración para emplear Adtran Voice over Frame
Relay.
• agents.conf: Contiene la configuración para usar agentes, como en un centro de
llamadas. Esto permitirá que podamos definir agentes y asignarles identificadores y
contraseñas.
• alarmreceiver.conf: Permite configurar la aplicación de recepción de alarma.
• alsa.conf: Contiene las variables de configuración de la tarjeta de sonido de la consola.
• asterisk.adsi: Contiene el script ADSI por defecto para Asterisk. Este será ejecutado
desde un teléfono si usáramos hardware ADSI.
• asterisk.conf: Permite establecer algunas variables para el uso de Asterisk, la mayoría
de las cuales no necesitamos cambiar. Básicamente le dirá a Asterisk dónde debe
buscar ciertos archivos y programas ejecutables.
• cdr_manager.conf: Permite configurar diferentes aspectos de los CDRs (Call Detail
Records) para la gestión de llamadas en el sistema telefónico.
• cdr_odbc.conf: Contiene la configuración para usar una conexión ODBC a una base de
datos y poder almacenar nuestros CDRs.
• cdr_pgsql.conf: Permite usar una base de datos PostgreSQL para almacenar nuestros
CDRs.
• cdr_tds.conf: Permite utilizar conexiones a bases de datos Microsoft SQL y Sybase.
• enum.conf: Contiene la configuración para usar ENUM, que nos permite resolver
números de teléfono sobre DNS y por lo tanto enrutar las llamadas a una determinada
IP en vez de a través de RTC.
• extconfig.conf: Permite seleccionar la opción de cargar nuestras colas a través del
motor de la base de datos.
• extensions.conf: Permite configurar el comportamiento de Asterisk. Es uno de los
archivos con los que se trabaja siempre más intensivamente cuando configuramos un
nuevo sistema con Asterisk.
• features.conf: Contiene las opciones de configuración para la llamada en espera y otras
características que incluye Asterisk.
• festival.conf: Almacena los parámetros de configuración para Festival, un programa de
código abierto que permite al servidor “hablar texto”. Esta opción es completamente
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opcional y muchas veces no se configura ya que Asterisk ya incluye grabaciones con
las frases que comúnmente se emplean en un sistema telefónico.
• iax.conf: Permite configurar el protocolo IAX.
• indications.conf: Permite configurar ciertos comportamientos del sistema telefónico,
como los tonos que empleará o la cadencia del timbre usado.
• logger.conf: Establece el tipo de identificación que usaremos.
• manager.conf: Permite configurar el acceso remoto al Gestor de Llamadas de Asterisk.
Esto es de gran importancia para las interfaces gráficas de usuario que pueden ser
empleadas con Asterisk.
• meetme.conf: Permite definir las salas de conferencia y sus contraseñas.
• mgcp.conf: Permite configurar el MGCP (Media Gateway Control Protocol), protocolo
empleado por algunos dispositivos VoIP.
• modules.conf: Permite seleccionar aquellos módulos de Asterisk que serán iniciados.
Podremos activar o desactivar muchas opciones de nuestro PBX cambiando
parámetros de este archivo.
• musiconhold.conf: Permite crear instancias de música en espera y define que música
deben reproducir.
• osp.conf: Permite configurar el subsistema OSP (Open Settlement Protocol) de
Asterisk.
• oss.conf: Este archivo de configuración es similar a alsa.conf.
• phone.conf: Permite usar algunas interfaces telefónicas GNU/Linux.
• privacy.conf: Permite configurar las diferentes opciones de privacidad.
• queues.conf: Permite configurar las colas de llamadores para recorrerlas y así poder
gestionar unos grandes volúmenes de llamadas de una forma inteligente.
• res_odbc.conf y res_config_odbc.conf: Permite establecer las preferencias en caso de
almacenar la configuración del sistema en una base de datos.
• rpt.conf: Permite utilizar repetidores de radio.
• rtp.conf: Permite establecer los puertos que utiliza RTP.
• sip.conf: Permite establecer las opciones globales del protocolo SIP, así como sus
usuarios.
• skinny.conf: Permite configurar el SCCP (Skinny Client Control Protocol).
• voicemail.conf: Permite configurar los buzones de voz de los usuarios y establecer
algunas opciones globales para la configuración del sistema de buzones de voz de
Asterisk.
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• vpb.conf: Permite configurar los dispositivos VoiceTronix.
• zapata.conf: Permite configurar las opciones de la interfaz telefónica Zapata. Es
empleada para configurar el hardware ofrecido por Digium.

Figura 4-4. Listado de archivos presentes en /etc/asterisk/

Lo primero que hay que hacer para configurar Asterisk es crear un plan de marcación
o dial plan. Este plan expresará el algoritmo o flujo de control que Asterisk usará para
responder a los usuarios a través de sus dispositivos. Debido a que Asterisk puede utilizarse
para muchas aplicaciones específicas, se debe crear un plan de marcación para cada propósito.
Precisamente uno de los archivos enumerados anteriormente, extensions.conf, es el
que controla el flujo operacional de Asterisk. En este fichero se definen los elementos de
control del proceso (variables, macros, contextos, extensiones y acciones) mediante un
lenguaje de control nativo de Asterisk. Un contexto es un grupo lógico de extensiones
(destinos) que comparten las mismas reglas de marcado. Una extensión puede ser el origen o
el destino de un canal de comunicación telefónico y constituye el primer paso por el cual un
dispositivo comienza una secuencia de operaciones (la secuencia definida por el plan de
marcación).
Desde el archivo extensions.conf se pueden realizar también operaciones lógicas o
ejecutar una de las muchas aplicaciones incluidas con Asterisk. Las aplicaciones son módulos
cargables que realizan diferentes operaciones personalizadas interaccionando con el núcleo de
Asterisk, como marcar un número de teléfono u otra extensión interna (app_dial), establecer
servicios de conferencia (app_meetme) o manejar las operaciones relacionadas con el buzón
de voz (app_voicemail). La gran cantidad de aplicaciones disponibles en Asterisk proporciona
una capacidad única para crear algoritmos que puedan implementar innumerables escenarios
telefónicos personalizados diferentes.
En el listado 4-1 se muestra un ejemplo de dial plan para llamadas recibidas que será
muy sencillo y constará de tres acciones: en primer lugar contesta a la llamada (aplicación
Answer()), en segundo lugar se reproduce un archivo de sonido con nombre hola-mundo.gsm
(aplicación Playback()) y por último cuelga la llamada una vez el archivo finalice de
reproducirse (aplicación Hangup()).
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Listado 4-1. Ejemplo de dial plan
[incoming]
exten => s,1,Answer( )
exten => s,2,Playback(hola-mundo)
exten => s,3,Hangup( )

5.1

AGI (ASTERISK GATEWAY INTERFACE)

Otras de las posibilidades que incluye Asterisk es controlar su funcionamiento a través
de programas externos escritos en muchos lenguajes de programación diferentes como Perl,
PHP, C o Pascal, algo posible gracias a la interfaz AGI. Estos programas son lanzados en el
plan de marcación y normalmente se usan para emplear lógica avanzada, comunicarnos con
bases de datos externas (como PostgreSQL o MySQL) y acceder a otros recursos externos.
Los scripts AGI se comunican con Asterisk a través de canales de comunicación (es
decir, de punteros a ficheros) conocidos como stdin, stdout y stderr, reconocibles fácilmente
por cualquier programador. Estos canales son empleados por programas ejecutados sobre
plataformas Unix para recibir y enviar información a programas externos.
Para que todo funcione correctamente, el script AGI debe tener permisos de ejecución.
Para usar un script AGI dentro del plan de marcación, únicamente hay que utilizar la función
AGI(). En el listado 4-2 se muestra un pequeño ejemplo de ejecución de un AGI en nuestro
plan de marcación.
Listado 4-2. Ejemplo de ejecución de un script AGI
exten => 123,1,Answer( )
exten => 123,2,AGI(agi-test.agi)

Los scripts AGI se encuentran normalmente en el directorio /var/lib/asterisk/agi-bin,
aunque también existe la posibilidad de seleccionar una ruta completa de un script. Además
de la aplicación AGI(), existen otras aplicaciones AGI adecuadas para diferentes
circunstancias, como son EAGI(), DeadAGI() o FastAGI().

6

Conclusiones

Durante este capítulo se ha realizado una pequeña introducción a Asterisk,
centrándonos especialmente en todas las posibilidades que ha abierto dentro del mundo de la
telefonía VoIP. Además, se ha visto brevemente su arquitectura y su funcionamiento,
intentando proporcionar algunas nociones básicas sobre éstos.
Sin embargo, no debe olvidar que manejar Asterisk de forma completa llevará
asociado muchas horas de práctica y para comenzar a configurar nuestro propio sistema
telefónico personalizado será necesaria más información que la proporcionada aquí. De
hecho, el objetivo de este capítulo no era ése, sino descubrir Asterisk y realizar una
introducción sobre diferentes características de éste (especialmente de las que serán
empleadas en los capítulos posteriores) para que todo lo que vamos a hacer a partir de ahora
sea comprensible para el lector. Si se desea seguir profundizando sobre Asterisk, será
recomendable consultar alguno de los libros incluídos en la bibliografía de este trabajo que
traten sobre éste.
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CAPÍTULO 5

RENDIMIENTO DE ASTERISK EN
MINIORDENADORES

1

Introducción

Durante este capítulo se va a evaluar el rendimiento de Asterisk en Debian sobre los
tres modelos de miniordenadores vistos en el capítulo 3. Para ello se hará uso de SIPp, una
herramienta clave a la hora de analizar el comportamiento de un sistema en la gestión de
llamadas que empleen el protocolo SIP. Instalando éste en dos ordenadores podrá generar y
responder, respectivamente, llamadas telefónicas con cada uno de los miniordenadores con
Asterisk, obteniendo así el número máximo de llamadas que cada uno de los
miniordenadores podrá administrar bajo diferentes condiciones. Todo el proceso de
diseño y ejecución de las pruebas es explicado de forma exhaustiva en los siguientes
apartados, dejando para el final el análisis de los resultados que nos servirá para obtener
diferentes conclusiones sobre los contextos en los podría resultar adecuado emplear uno de
estos miniordenadores para gestionar las llamadas telefónicas.

2

Herramientas para análisis de rendimiento

Para realizar las pruebas de rendimiento de Asterisk es necesaria una herramienta que
sea capaz de generar tráfico SIP, enviar audio y proporcionar información que resulte valiosa
a la hora de evaluar el funcionamiento del ordenador con Asterisk. Entre las diferentes
opciones, sólo hay una aplicación que cumple estos requisitos bastantes excluyentes: SIPp. A
continuación se proporciona más información sobre esta herramienta que será la base para
realizar las pruebas de rendimiento sobre Asterisk.
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SIPP

SIPp15 es una aplicación gratuita y libre de análisis de rendimiento para el protocolo
SIP. Ésta se ha convertido en la principal herramienta empleada para estudiar el
comportamiento de equipamiento SIP real, como proxies SIP, B2BUAs, gateways SIP/x o
PBXs SIP, ya que es capaz de realizar múltiples llamadas de forma simultánea empleando
dicho protocolo. SIPp incluye unos cuantos escenarios prediseñados que pueden ser utilizados
para analizar el rendimiento en varios contextos y además permite leer configuraciones de
escenarios creados de forma personalizada desde archivos XML.
SIPp puede mostrar directamente en pantalla de forma dinámica los resultados
estadísticos de las pruebas que se estén ejecutando (ratio de llamadas por segundo, retraso de
llegada de paquetes y estadísticas sobre cada uno de los mensajes del protocolo SIP), extraer
estadísticas CSV16 periódicas, mostrar datos sobre el tráfico UDP y TCP sobre múltiples
sockets, mostrar los valores de expresiones regulares y variables que se encuentren en
archivos de escenario y ajustar el ratio de llamadas por segundo dinámicamente.
Otras características avanzadas que soporta SIPp son IPv6, TLS, autentificación SIP,
escenarios condicionales, retransmisiones UDP, tolerancia a fallos o realización de acciones
aleatorias a la recepción de un determinado mensaje. SIPp también puede enviar tráfico RTP
(audio o audio con vídeo) a través del reenvío de tráfico RTP capturado en un archivo PCAP
o a través de rtp_echo.
Por último, pero no menos importante, SIPp es una aplicación con una
documentación bastante buena que se encuentra disponible tanto en formato HTML como
PDF, algo que ha sido de gran ayuda para la realización de este trabajo.
2.2

INSTALACIÓN

La última versión de SIPp se puede encontrar en http://sipp.sourceforge.net. En esta
página web se pueden encontrar versiones tanto para distribuciones GNU/Linux como para
Windows. En nuestro caso se ha empleado SIPp 3.1, la última versión estable para
GNU/Linux en ser lanzada en el momento de la realización de estas pruebas.
La instalación de SIPp es muy rápida y sencilla. Para compilar e instalar SIPp es
necesario que el sistema tenga instaladas las siguientes librerías:
• Compilador C++.
• Librería curses o ncurses.
• Para soporte de reproducción de archivos PCAP: librerías libpcap y libnet.
• Para autentificación y soporte de TLS (Transport Layer Security): librería openssl (a
partir de la versión 0.9.8).
SIPp puede ser compilado utilizando cuatro opciones diferentes:

15
16

http://sipp.sourceforge.net/

Los ficheros CSV (del inglés Comma-Separated Values) son un tipo de documento sencillo para representar datos en forma de
tabla, en los que las columnas se separan por comas (u otros caracteres) y las filas por saltos de línea.
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• Sin soporte para TLS ni soporte para autentificación. Ésta será la configuración
recomendada si no se necesita manejar autentificación SIP y/o TLS. En este caso SIPp
se compilará ejecutando el siguiente comando, sin añadir ningún parámetro adicional:
$> make

• Con soporte para TLS y autentificación. Para ello deberemos tener instalada la
librería openssl, en concreto debemos tener instalada al menos la versión 0.9.8. Para
compilar SIPp en este caso debemos añadir la opción ossl al comando make, es decir,
ejecutaríamos la siguiente línea en el terminal:
$> make ossl

• Con soporte para reproducción de archivos PCAP y sin soporte para
autentificación. En esta ocasión se deben tener instaladas las librerías libpcap y
libnet. Añadiríamos la opción pcapplay al comando make, quedando la línea a ejecutar
como sigue:
$> make pcapplay

• Con soporte para reproducción de archivos PCAP y soporte para autentificación.
En este caso deberíamos tener todas las librerías nombradas anteriormente instaladas
en nuestro sistema. Para compilar SIPp con estas opciones añadiríamos el parámetro
pcapplay_ossl a make, quedando como:
$> make pcapplay_ossl

A continuación se va a explicar el proceso que se ha seguido para instalar SIPp para
hacer las pruebas. El proceso de instalación es el mismo tanto para el equipo que actuará
como cliente SIPp como para el equipo que actuará como servidor SIPp.
En primer lugar, hay que descargar e instalar las dependencias necesarias para poder
compilar SIPp. Por lo tanto, desde Debian ejecutamos el siguiente comando:
$> apt-get install g++ libncurses5-dev libpcap0.8-dev libnet1-dev

Ahora descargue el paquete SIPp y descomprímalo ejecutando los siguientes
comandos:
$> wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/sipp/sipp.3.1.src.tar.gz
$> tar zxvf sipp.3.1.src.tar.gz

Para finalizar, compilamos SIPp con la opción pcap para permitir la reproducción de
dicho tipo de archivos. Por lo tanto, ejecutamos las siguientes líneas en el terminal de Linux:
$> cd sipp.svn
$> make pcapplay
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Figura 5-1. Compilación de SIPp con la opción pcapplay

2.3

OPCIONES DE EJECUCIÓN

Antes de pasar a explicar las pruebas realizadas, es recomendable comentar los
parámetros que se pueden emplear al ejecutar SIPp para adaptar su funcionamiento a nuestros
requisitos. La lista que enumeraremos a continuación contiene únicamente los parámetros que
se han empleado para realizar las pruebas. Si desea conocer todas las opciones que permite
SIPp debe ejecutar SIPp añadiendo el parámetro -h:
$> ./sipp -h

La lista de parámetros usados junto con una pequeña explicación de su función es la
siguiente:
• -sf archivo: Carga un escenario alternativo a través de un archivo XML con nombre
archivo.
• -m numero: Detener el test cuando numero llamadas han sido procesadas.
• -nd: Desactivar todo el comportamiento por defecto que trae SIPp preconfigurado.
• -i IP: Establecer IP como la IP local de SIPp.
• -r numero: SIPp efectuará numero llamadas por cada intervalo de tiempo especificado
con la opción -rp.
• -rp numero: Establece el periodo del ratio de llamadas a numero segundos.
• -l numero: De esta forma el número máximo de llamadas simultáneas es numero. Una
vez ese número es alcanzado, SIPp reduce el tráfico hasta que el número de llamadas
simultáneas se reduzca.
• -s nombre: Establece nombre como la parte del nombre de usuario en la URI
solicitada.
• -timer_resolution numero: Tiene impacto en la precisión de los temporizadores.
numero será un valor en milisegundos. Valores pequeños permiten una temporización

CAPITULO 5: RENDIMIENTO DE ASTERISK EN MINIORDENADORES

85

más precisa pero tienen más impacto en el uso de CPU del ordenador que ejecuta
SIPp.
• -pause_msg_ign: Activa la opción para ignorar los mensajes recibidos durante una
pausa definida en el escenario empleado.
• -f numero: Ajusta a numero segundos la frecuencia de actualización de estadísticas en
pantalla.
• -fd numero: Ajusta a numero segundos la frecuencia de actualización de estadísticas en
el log.
• -trace_stat: Extrae todas las estadísticas
<nombre_de_escenario>_<pid>.csv.

de

la

prueba

en

un

archivo

• -trace_screen: Extrae todas las estadísticas mostradas en pantalla a un archivo
<nombre_de_escenario>_<pid>_screen.log.

3

Diseño y configuración del entorno de pruebas

Una vez vista una pequeña introducción a SIPp, hay que comenzar con el diseño y la
configuración de todo el entorno de pruebas que se va a emplear para obtener el rendimiento
de Asterisk en los miniordenadores. Este proceso es fundamental, ya que del buen
planteamiento de las pruebas depende obtener unos resultados en los que podamos confiar o
no.
3.1

DISEÑO DEL ESCENARIO

El primer paso que se debe realizar es diseñar el escenario sobre el que se van a
ejecutar las pruebas. Nuestro objetivo es simular una situación real de la forma más fiel
posible y obtener unos resultados confiables. La figura 5-2 ilustra el escenario de llamadas y
la distribución de red empleada para las pruebas. Los números que encontramos en dicho
diagrama se corresponden con los tres primeros pasos del proceso que se seguirá para realizar
las pruebas y se explicarán de forma exhaustiva posteriormente.

Figura 5-2. Diagrama representando el proceso de establecimiento de llamada durante las pruebas con SIPp
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El miniordenador con Asterisk es el que va a ser puesto a prueba para obtener
resultados sobre su rendimiento gestionando llamadas SIP. El objetivo es realizar las pruebas
para los tres escenarios diferentes de transcoding17 que describimos a continuación:
• Sin transcoding (G711). La llamada desde el cliente SIPp se realiza con el codec
G711 a-law y el servidor SIPp acepta dicho codec, por lo que el servidor Asterisk no
realiza transcoding.
• Con transcoding G711-GSM. La llamada desde el cliente SIPp se realiza con el
codec G711 a-law y el servidor SIPp tiene disponible únicamente el codec GSM, por
lo que el servidor Asterisk realiza transcoding desde G711 a-law a GSM para el flujo
de audio que va desde el cliente SIPp al servidor SIPp y desde GSM a G711 a-law
para el flujo de audio que va desde el servidor SIPp al cliente SIPp.
• Con transcoding G711-G729. La llamada desde el cliente SIPp se realiza con el
codec G711 a-law y el servidor SIPp tiene disponible únicamente el codec G729, por
lo que el servidor Asterisk realiza transcoding desde G711 a-law a G729 para el flujo
de audio que va desde el cliente SIPp al servidor SIPp y desde G729 a G711 a-law
para el flujo de audio que va desde el servidor SIPp al cliente SIPp.
El proceso que siguen las pruebas en todos los casos anteriores es muy sencillo y
consta de los pasos que explicamos a continuación:
1. El cliente SIPp envía un mensaje SIP Invite al miniordenador con Asterisk instalado.
2. Asterisk envía un mensaje SIP Invite al destino. Únicamente el servidor SIPp será
capaz de completar la llamada. Los otros cuatro destinos simularán distintos fallos de
llamada (Rechazada, Dispositivo No Disponible, Ruta No Disponible, VoIP no
Disponible). De media, Asterisk intenta llamar a dos destinos con los que no puede
completar la llamada antes de completarla con el servidor SIPp. Por lo tanto,
aproximadamente sucede lo siguiente:
a. 20% de las llamadas son completadas en el primer intento.
b. 20% de las llamadas fallan en el primer intento y son completadas en el
segundo intento.
c. 20% de las llamadas fallan en los dos primeros intentos y son completadas en
el tercer intento.
d. 20% de las llamadas fallan en los tres primeros intentos y son completadas en
el cuarto intento.
e. 20% de las llamadas fallan en los cuatro primeros intentos y son completadas
en el quinto intento.
3. El servidor SIPp responde aceptando uno de los tres codecs sobre los que se van a
realizar las pruebas: G711 a-law, GSM o G729.
4. Cuando se establece la comunicación, el cliente SIPp envía alrededor de 3 minutos de
audio en formato G711 a-law. El servidor SIPp hace eco del audio que recibe y lo
envía al cliente SIPp.
5. Asterisk reenvía los flujos de audio en ambos sentidos. Se pueden dar tres casos:

17

Se denomina transcoding a la conversión directa (de digital a digital) de un codec a otro.
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a. En el caso de que el servidor SIPp emplee el codec G711, se reenvía el audio
entre ambos sin realizar transcoding.
b. En el caso de que el servidor SIPp emplee el codec GSM, se reenvía el audio
entre ambos realizando transcoding G711-GSM en el flujo de audio del cliente
SIPp al servidor SIPp y transcoding GSM-G711 en el flujo de audio del
servidor SIPp al cliente SIPp.
c. En el caso de que el servidor SIPp emplee el codec G729, se reenvía el audio
entre ambos realizando transcoding G711-G729 en el flujo de audio del cliente
SIPp al servidor SIPp y transcoding G729-G711 en el flujo de audio del
servidor SIPp al cliente SIPp.
6. El cliente SIPp envia el mensaje Bye al servidor Asterisk.
7. Cuando la llamada finaliza, Asterisk almacena los detalles en el CDR (Call Detail
Record) del directorio especificado en el miniordenador para almacenar los logs18 de
funcionamiento del servicio.
Como nuestro objetivo al realizar las pruebas es llevar al límite nuestro miniordenador
con Asterisk, es importante que desde el primer momento de diseño del escenario se tenga
claro cómo se va a simular esa carga de trabajo. Para las pruebas se aumentará tanto el
número de llamadas como el ratio de llamadas (llamadas por segundo) de forma
proporcional y progresiva, comprobando en cada ejecución de una prueba el uso de CPU, de
memoria y las llamadas completadas, para así obtener el límite de llamadas que puede
gestionar Asterisk en cada uno de los miniordenadores. Que el aumento del número de
llamadas y el ratio de llamadas sea proporcional será importante, ya que de esta forma aunque
todas las pruebas realizadas tendrán aproximadamente la misma duración, el número de
llamadas simultáneas y llamadas totales gestionadas por Asterisk cambiará entre ellas.
Para que lo comentado anteriormente quede claro, en la figura 5-3 se puede observar
la distribución en el tiempo de las llamadas realizadas en función de la modificación
proporcional del ratio de llamadas y número de llamadas totales. Las llamadas van llegando al
servidor Asterisk de forma progresiva, alcanzando en algún momento un número máximo de
llamadas simultáneas que se mantiene durante un periodo de tiempo, ya que algunas llamadas
finalizan a la vez que otras cuantas son generadas. En ese momento de la prueba Asterisk está
consumiendo el mayor número de recursos. Cuando el límite de llamadas totales a realizar ha
sido alcanzado, el cliente SIPp ya no genera más llamadas y las llamadas que están llevándose
a cabo van progresivamente finalizando hasta que no queda ninguna en curso.

18

Un log es un registro oficial de eventos durante un periodo de tiempo particular.
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Figura 5-3. Modelo seguido para realizar las distintas pruebas de rendimiento de Asterisk en los
miniordenadores

3.2

CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS

Una vez que está claro el esquema de trabajo que se va a realizar para las pruebas, se
inicia la configuración de cada uno de los equipos.
3.2.1

Miniordenador con Asterisk

Como se ha visto anteriormente, el miniordenador puesto a prueba tiene instalado
Debian Etch 4.0-r3. Su dirección IP será la 192.168.1.32. Para evitar la aparición de errores
será necesario modificar el límite máximo de número de archivos abiertos en nuestro sistema
operativo a 20480. Para ello ejecutaremos la siguiente instrucción en la consola de comandos
del miniordenador:
$> ulimit –n 20480

La versión de Asterisk empleada para las pruebas es la 1.4.21.2. Antes de compilarlo,
se realizan dos modificaciones en el código fuente que resultaban necesarias para la
realización de las pruebas:
• En el archivo chan_sip.c, el valor MAX_RETRANS ha sido reducido a 1 para generar
un intervalo de 2 segundos para los destinos sin conexión (Dispositivo No Disponible,
Ruta No Disponible, VoIP no Disponible).
• En el archivo autoservice.c, el valor de MAX_AUTOMONS ha sido incrementado a
2048 para prevenir el mensaje de alerta “Exceeded maximum number of automatic
monitoring events. Fix autoservice.c”.
Una vez compilado, hay que configurar Asterisk. Para ello debe modificar tres
archivos de configuración que se encuentran en el directorio /etc/asterisk/: modules.conf,
sip.conf y extensions.conf. Para obtener más información acerca del contenido de estos
archivos consulte el apéndice I.
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Cliente SIPp

El ordenador empleado como cliente SIPp tiene instalado Debian Etch 4.0-r3, al igual
que los miniordenadores puestos a prueba. La dirección IP de dicho ordenador es la
192.168.1.58 y el puerto empleado para realizar la comunicación se elige automáticamente
por SIPp. SIPp tiene que ser compilado usando la opción pcapplay para hacer posible la
reproducción de archivos de audio PCAP con flujo RTP. Para poder generar la llamada de 3
minutos se empleará un archivo PCAP con una grabación de voz en formato G711 a-law. El
script ejecutado por el cliente SIPp, que se muestra más adelante, incluye las instrucciones
para reproducir dicho archivo.
Es importante señalar que antes de realizar las pruebas se debe modificar el límite del
tamaño de pila del sistema operativo a 4096 para evitar la aparición de errores durante la
ejecución. Para ello se debe ejecutar el siguiente comando:
$> ulimit –s 4096

El script lanzado por el cliente SIPp será el mismo para todas las pruebas realizadas.
En éste se establecerán los mensajes SIP enviados por el cliente al servidor Asterisk así como
la acción de reproducir el archivo PCAP, cuyo contenido, como se ha comentado
anteriormente, se encuentra en formato G711 a-law. Para obtener más información sobre el
contenido de dicho script, consulte el apéndice I.
3.2.3

Servidor SIPp

Al igual que ocurre con el cliente SIPp, el ordenador que empleamos como servidor
SIPp para realizar las pruebas utiliza el sistema operativo Debian Etch 4.0-r3. La dirección IP
de dicho ordenador será la 192.168.1.60 y el puerto empleado para realizar la comunicación
será el 5060. El servidor SIPp utiliza la opción rtp_echo al ser ejecutado para hacer eco con el
audio que le llegue desde el servidor Asterisk y poder así establecer una comunicación de
sonido bidireccional.
Al igual que sucedía en el cliente SIPp, el servidor SIPp utiliza un script en el cual se
especifican los mensajes SIP que se envían desde el servidor SIPp al servidor Asterisk para
establecer la comunicación de forma correcta. El script empleado por el servidor SIPp varía
ligeramente dependiendo del codec soportado por éste. De esta forma, eligiendo uno de los
tres scripts implementados se pueden realizar las pruebas de rendimiento del servidor
Asterisk haciendo diferentes tipos de trabajo: sin transcoding, con transcoding entre G711
y GSM o con transcoding entre G711 y G729. Si desea más información acerca del contenido
de cada uno de los scripts consulte el apéndice I.
3.2.4

Otros

Además de las tres máquinas mencionadas en los puntos anteriores, es necesario
emplear otros ordenadores para crear un escenario más realista. Estos ordenadores ya se han
podido observar en el esquema del escenario que hemos expuesto. A continuación se
especifica la configuración de cada uno de ellos a fin de poder realizar las pruebas de
rendimiento de forma adecuada:
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• Rechazada. Una máquina con la distribución Debian Etch 4.0-r3 instalada y cuya
dirección IP será la 192.168.1.253. Asterisk se estará ejecutando en este equipo, pero
rechazará los números que usamos durante nuestras pruebas.
• Dispositivo No Disponible. Debe ser una dirección IP del rango 192.168.1.x que no
sea empleada por ningún dispositivo. En nuestro caso hemos empleado la
192.168.1.100. De esta forma en este caso se devolverá un timeout ya que no se podrá
establecer la conexión con el destinatario de la llamada.
• Ruta No Disponible. Una dirección IP fuera del rango 192.168.1.x, en nuestro caso
1.1.1.1. El intento de llamada a esta dirección también devolverá un timeout debido a
que no se puede establecer la conexión.
• VoIP No Disponible. Será una máquina que se encuentre en el rango de direcciones
IP 192.168.1.x, pero que no esté ejecutando ningún proxy SIP o gateway. En nuestro
caso ha sido empleada la dirección IP 192.168.1.1 que corresponderá al enrutador de
nuestra pequeña red. Al igual que en los casos anteriores el intento de llamada
devolverá un timeout ya que no se podrá establecer la conexión.

4

Pruebas de rendimiento para Asterisk

Una vez tenemos puesto en marcha el entorno sobre el que se van a realizar las
pruebas, se pueden definir los pasos que hay que seguir para realizar cada una de las pruebas
y obtener todos los datos necesarios para valorar el rendimiento del equipo.
4.1

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ADICIONAL DESARROLLADO

Además de recolectar datos relacionados con la gestión de llamadas en Asterisk
durante la ejecución de las pruebas gracias a SIPp, también hay que obtener datos sobre el uso
de CPU, de memoria y de red del miniordenador. Para tal propósito ha sido empleada la
herramienta SAR.
El nombre SAR proviene de las siglas de System Activity Report (informe de la
actividad del sistema en castellano). En Debian, SAR se encuentra en el paquete sysstat, que
incluye programas y scripts para recopilar y mostrar información sobre el rendimiento del
sistema, generando informes detallados.
En nuestro caso, gracias a SAR se va a recopilar información sobre el uso de CPU, el
uso de memoria y el uso de red que hace el miniordenador con Asterisk instalado. Para tal
propósito se han creado dos scripts, uno que se ejecuta antes de comenzar el test e indica a
SAR que comience a escribir información en un determinado archivo y el otro que se ejecuta
después de finalizar el test para poder recolectar la información sobre éste desde el archivo
indicado en el script de escritura.
4.1.1

Script de escritura

El pequeño script de escritura consta de dos líneas: primero borra el anterior archivo
data.sar en caso de que exista, para que no se produzca ningún error al recolectar los datos; y
en la segunda línea se ejecuta SAR durante un número determinado de intervalos de 10
segundos. Como se podrá ver posteriormente, ese intervalo de tiempo debe ser algo mayor
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que la duración esperada de nuestro test ya que SAR comienza a ejecutarse un poco antes de
éste. Para obtener más información acerca del contenido del script de escritura wsar.sh se
puede consultar el apéndice I.
Por ejemplo, para utilizar SAR con un intervalo de tiempo de 20 segundos se debe
ejecutar el siguiente comando:
$> ./wsar.sh 120

4.1.2

Script de lectura

El script de lectura es muy simple y consta de una única línea en la cual obtiene los
datos del archivo data.sar (donde toda la información de uso de CPU, memoria y red queda
guardada al ejecutar wsar.sh) la información sobre el test a partir de la hora de comienzo y
hora de fin de éste, que son introducidas al ejecutar el script. Es importante destacar que como
SAR graba toda la información en función de la hora local del ordenador, para mostrar más
tarde esos datos debe guardar la hora local. Para más información sobre el contenido del
script de lectura rsar.sh consulte el apéndice I.
Un ejemplo de ejecución de dicho script desde el terminal de Linux es el siguiente (la
hora sigue el formato hh:mm:ss):
$> ./rsar.sh 10:20:10 10:33:40

4.2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para realizar cada una de las pruebas de rendimiento en los miniordenadores se
realizan siempre los mismos pasos. Cuando se mide el rendimiento de Asterisk al emplear un
codec determinado, se varía el ratio de llamadas (llamadas por segundo) a fin de poder llevar
al límite nuestro miniordenador.
A continuación se exponen de forma detallada los pasos que hay que realizar para cada
una de las pruebas:
1. Borrar del miniordenador con Asterisk todos los archivos generados en pruebas
anteriores para evitar confusiones: evidentemente, en la primera prueba se obvía este
paso.
2. Iniciar SIPp en el ordenador que realiza el papel de servidor SIPp. Dependiendo del
codec que se desea emplear para testear el miniordenador con Asterisk, debe ejecutar
SIPp introduciendo un archivo XML de configuración diferente. En nuestro caso,
ejecutaremos una de las siguientes líneas.
a. Si desea realizar las pruebas sin transcoding (G711), se ejecuta el siguiente
comando:
$> ./sipp –sf serverG711.xml –nd –i 192.168.1.60 –rtp_echo

b. Si desea realizar las pruebas con transcoding G711-GSM, se ejecuta el
siguiente comando:
$> ./sipp –sf serverGSM.xml –nd –i 192.168.1.60 –rtp_echo
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c. Si desea realizar las pruebas con transcoding G711-G729, se ejecuta el
siguiente comando:
$> ./sipp –sf serverG729.xml –nd –i 192.168.1.60 –rtp_echo

Para saber más sobre el significado de dichos parámetros al ejecutar SIPp, se
recomienda volver al apartado 2.3 de este capítulo, dónde se explican de forma más
exhaustiva.
3. Ejecute el script SAR de escritura en el miniordenador con Asterisk para que
empiecen a ser almacenados datos sobre el uso de CPU, de memoria y de red de dicho
equipo. En nuestro caso, se introduce la siguiente línea en el terminal de Linux para
ejecutarlo durante 15 minutos:
$> ./wsar.sh 90

4. Reinicie Asterisk en el miniordenador puesto a prueba. Para ello, en primer lugar
acceda a la consola de Asterisk mediante la siguiente instrucción:
$> asterisk -r

Ejecute en dicha consola el siguiente comando:
CLI> restart now

5. Ahora es el momento de ejecutar SIPp en el ordenador que realizará el papel de cliente
SIPp. Al ejecutar SIPp en dicho ordenador es necesario indicar el ratio de llamadas
para la prueba así como el número de llamadas a realizar. De hecho, esos son los
únicos parámetros que cambian dependiendo de la prueba que estemos realizando. A
continuación se muestra el modelo que se ha seguido para ejecutar SIPp como cliente,
realizándose en el caso mostrado como ejemplo 600 llamadas con un ratio de 1
llamada por segundo:
$> sipp -sf clientG711.xml -m 600 -r 1 –rp 1 -l 5000 -s 9876543210 -nd -timer_resol 50
-pause_msg_ign -f 30000 -fd 30 192.168.1.32 -trace_stat -trace_screen

6. Una vez el cliente SIPp finalice de realizar las llamadas, debe realizar las siguientes
acciones para obtener datos sobre la prueba:
a. Del cliente SIPp, debe guardar el archivo clientG711_<pid>_screen.log, en el
cuál están almacenados los resultados de la prueba relacionados con el
rendimiento en las llamadas (llamadas completadas, llamadas simultáneas
realizadas o el reparto del tiempo medio de respuesta en SIPp) en la carpeta
que deseemos.
b. Del miniordenador con Asterisk, hay que guardar el archivo CSV con los datos
sobre las llamadas gestionadas por Asterisk en la carpeta que deseemos (la ruta
del CSV será /var/log/asterisk/cdr-csv/Master.csv). Además hay que ejecutar
el script de lectura SAR para así obtener un archivo con el uso de CPU, de
memoria y de red realizado por el servidor Asterisk. En nuestro caso se ha
comprobado la hora de realización de la primera llamada y la hora de
finalización de la última llamada en el archivo CSV mencionado anteriormente
y se ha ejecutado el siguiente comando:
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$> ./rsar.sh hh:mm:ss HH:MM:SS

Las letras minúsculas representarán la hora de comienzo y las mayúsculas la
hora de finalización. Después de la ejecución de esta línea se creará un archivo
data.sar, que deberemos guardar en la carpeta que deseemos.

5

Resultados

Los resultados de las pruebas son obtenidos de diversas fuentes que se citan a
continuación:
• Archivo clientG711_<pid>_screen.log generado por el cliente SIPp, dónde se muestra
la información generada por SIPp, como el número total de llamadas, llamadas
realizadas con éxito o llamadas fallidas. El número de llamadas realizadas con éxito
ofrecido por el cliente SIPp será el más importante, ya que éste representa el número
completado desde el punto de vista de la fuente de las llamadas.
• Archivo Master.csv generado por Asterisk, dónde se muestran los detalles
relacionados con las llamadas que Asterisk ha gestionado durante la prueba.
• Archivo data.sar generado por SAR en el equipo con Asterisk, dónde se muestran los
detalles sobre el uso de recursos del miniordenador durante las pruebas.
Las pruebas con cada uno de los codecs han sido llevadas a cabo aumentando el
número de llamadas y el ratio de llamadas hasta que el uso de alguno de los elementos del
miniordenador genere un cuello de botella.
La situación ideal se produce cuando las llamadas se completan sin retransmisión de
mensajes, sin llegada de mensajes inesperados y sin pérdida de mensajes, tanto por parte del
cliente SIPp como del servidor SIPp. Aún así, en situaciones de mucho tráfico se ha
considerado alguna de estas situaciones como válidas siempre que la llamada haya sido
completada.
También hay que prestar especial atención a los tiempos medios de respuesta entre
mensajes SIP, obtenidos del cliente SIPp. En condiciones de mucha carga para el servidor
Asterisk, estos tiempos de respuesta aumentarán hasta límites inaceptables, aunque el servicio
en el miniordenador seguirá ejecutándose y las llamadas serán completadas de forma correcta
eventualmente.
En los próximos apartados se exponen y se comentan los resultados obtenidos en las
diferentes pruebas realizadas a los tres miniordenadores.
5.1

SIN TRANSCODING (G711)

En primer lugar nos ocuparemos de los resultados cuando el miniordenador con
Asterisk no necesite hacer transcoding. Debido a que se utilizará G711 en ambos extremos de
la llamada y los paquetes RTP únicamente tendrán que pasar a través de Asterisk sin
transformación alguna, es de esperar que el número de llamadas que puedan completar los
miniordenadores sean mayores que en los casos en los que se realice transcoding. En las
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tablas 5-1, 5-2 y 5-3 podemos encontrar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas
sobre los miniordenadores con placas Mini-ITX, Nano-ITX y Pico-ITX respectivamente.
Como se puede observar en las tablas anteriores, los tres miniordenadores parecen
llegar al límite cuando gestionan alrededor de 180 llamadas simultáneas. A partir de ese
número se producirían largos retrasos en el envío de mensajes SIP, llamadas que no se llegan
a completar, caídas del servicio Asterisk y casos similares, por lo que se puede confirmar que
alrededor de esa cifra se encontrará el número máximo de llamadas que los miniordenadores
podrían gestionar sin problemas cuando no realizan transcoding. En la figura 5-4 se muestra
el uso de recursos que realizan los miniordenadores dependiendo de las llamadas simultáneas
que gestionan.

Figura 5-4. Uso de recursos por los tres miniordenadores durante de la realización de las pruebas de
rendimiento sin transcoding

Como se puede observar, el uso de CPU crece de forma lineal con respecto al
número de llamadas, mientras que el uso de memoria es mínimo en todos los casos. Más
tarde se verá como estas tendencias se repetirán también cuando sea necesario que el
miniordenador realice transcoding.
Según se observa claramente en los datos y el gráfico realizado, el cuello de botella se
encuentra en el uso de CPU, que se encuentra alrededor del 100% cuando gestiona el número
máximo de llamadas alcanzado. Aunque el procesador de la placa Mini-ITX es más potente
que el encontrado en las otras placas, se puede deducir que el número máximo de llamadas
que es capaz de gestionar es más o menos similar entre ellas debido a que el bus en la
Mini-ITX trabaja a 533 MHz, mientras que en las otras placas trabaja a 667 MHz. Esto
provoca que el tiempo que gane el ordenador con la placa Mini-ITX al realizar el
procesamiento lo pierda durante la transmisión de datos a través del bus.
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5.2
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CON TRANSCODING G711-GSM

Las siguientes pruebas realizadas sobre los miniordenadores son las que implicaban
realizar transcoding entre G711 y GSM. Esto se debe a que el cliente SIPp únicamente
dispone del codec G711 mientras que el servidor SIPp únicamente dispone del codec GSM,
por lo tanto Asterisk será el encargado de realizar transcoding sobre los flujos de audio que
circulan en ambos sentidos. En las tablas 5-4, 5-5 y 5-6 se muestran los resultados obtenidos
en las pruebas realizadas sobre los miniordenadores con placas Mini-ITX, Nano-ITX y
Pico-ITX respectivamente.
En este caso existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos con cada
uno de los miniordenadores. Los equipos con las placas Nano-ITX y Pico-ITX alcanzan el
límite alrededor de las 45 llamadas simultáneas. Sin embargo, la placa Mini-ITX todavía tiene
margen cuando llega a las 45 llamadas simultáneas, pudiendo alcanzar un número superior,
alrededor de 54 llamadas simultáneas. Esto se debe a que, como se ha comentado
anteriormente, la CPU que tiene la placa Mini-ITX es más potente que la de las otras dos
placas, algo que penaliza a estas últimas ya que el transcoding es una actividad que hace un
uso muy intensivo de la capacidad de procesamiento de la CPU. Haciendo transcoding el uso
de CPU es bastante mayor que cuando no se realiza éste, por lo que es normal que en esta
ocasión sí que aparezcan diferencias de rendimiento derivadas de la velocidad de
procesamiento de la CPU, aunque el bus de la placa Mini-ITX siga siendo más lento que el de
las placas Nano-ITX y Pico-ITX. En la figura 5-5 se observa claramente la diferencia de uso
de la CPU entre nuestros tres miniordenadores cuando tienen que gestionar un determinado
número de llamadas simultáneas realizando transcoding G711-GSM.

Figura 5-5. Uso de recursos por los tres miniordenadores durante de la realización de las pruebas de
rendimiento con transcoding G711-GSM
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5.3

LA TELEFONÍA IP EN MINIORDENADORES

CON TRANSCODING G711-G729

Las últimas pruebas realizadas fueron las que exigían al miniordenador con Asterisk
realizar transcoding entre G711 y G729 debido a que el cliente SIPp y el servidor SIPp
empleaban cada uno de ellos respectivamente. En las tablas 5-7, 5-8 y 5-9 se muestran los
resultados obtenidos con cada uno de los miniordenadores puestos a prueba.
En el caso del transcoding con el codec G729, al igual que sucedía con GSM, existen
diferencias significativas entre los resultados obtenidos con cada uno de los equipos
probados. Mientras que los equipos con las placas Nano-ITX y Pico-ITX son capaces de
gestionar alrededor de 27 llamadas simultáneas cuando realizan transcoding entre G711 y
G729, el equipo con la placa Mini-ITX es capaz de gestionar alrededor de 36 llamadas
simultáneas. La diferencia entre ellas se puede atribuir, al igual que sucedía con GSM, a la
diferencia entre las CPU que emplean los tres miniordenadores. En la figura 5-6 se puede
observar como ante el mismo número de llamadas simultáneas el miniordenador con la placa
Mini-ITX será el que menos consumo de CPU presente, pudiendo llegar a gestionar por lo
tanto un número de llamadas simultáneas superior al que son capaces de gestionar los
miniordenadores con Nano-ITX y Pico-ITX.

Figura 5-6. Uso de recursos por los tres miniordenadores durante de la realización de las pruebas de
rendimiento con transcoding G711-G729
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5.4

LA TELEFONÍA IP EN MINIORDENADORES

RESULTADOS GLOBALES

Finalmente en este apartado intentaremos dar una visión global de los resultados
obtenidos en las pruebas de rendimiento de Asterisk ejecutadas sobre los tres
miniordenadores, tanto realizando transcoding como sin realizarlo.
Como se ha visto en todas las pruebas, Asterisk hace un uso intensivo de la CPU
cuando tiene que gestionar llamadas. En todas las pruebas realizadas el uso de CPU crecía de
forma lineal hasta alcanzar el límite conforme aumentaba el número de llamadas simultáneas
que gestiona Asterisk, mientras que el uso de memoria apenas se altera. Por lo tanto, en
nuestro caso el cuello de botella se encuentra en los procesadores empleados por los
miniordenadores.
Cuando no se realiza transcoding, Asterisk es capaz de gestionar en todos los
miniordenadores un número más que aceptable de llamadas simultáneas, mientras que éste
número se ve reducido cuando se realiza transcoding con GSM y más aún cuando se realiza
transcoding con G729. También se puede observar cómo la cantidad de datos enviados a
través de la red se reduce drásticamente al emplear GSM o G729 en vez de G711, algo normal
conociendo los ratios de compresión de estos codecs. Como muestra de esto, en la figura 5-7
se puede ver el promedio del ancho de banda de envío consumido por el miniordenador con la
placa Pico-ITX en función del codec usado al realizar 60 llamadas.

Figura 5-7. Promedio del ancho de banda empleado durante las pruebas en las que se realizaban 60 llamadas.
Valores tomados de las pruebas con el miniordenador con Pico-ITX

A partir del estudio de todos estos resultados obtenidos en las pruebas, se puede llegar
a la conclusión de que se puede permitir el uso de transcoding con estos codecs si se
considerara necesario (por ejemplo, debido a un ancho de banda que creara un cuello de
botella en el envío de datos), teniendo siempre cuidado al controlar el número de llamadas
simultáneas para no llegar a situaciones límites de uso de recursos por los miniordenadores.
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Conclusiones

Durante este capítulo se han analizado los factores que influyen en el rendimiento de
Asterisk en los miniordenadores, observando en todos los casos como el cuello de botella se
encuentra en el rendimiento de la CPU. Este factor es importante ya que ahora sabemos que
la CPU será un punto crítico del sistema y hay que tenerlo en cuenta ante la necesidad de
adquirir nuevos equipos que vayan a ser usados con Asterisk. Aún así, no se pueden descuidar
otros aspectos de los equipos como la velocidad de la memoria, ya que se ha podido observar
también cómo ésta ha repercutido sobre los resultados, especialmente cuando no se realizaba
transcoding.
Para la realización del proyecto lo más importante es que hemos podido observar
cómo estos equipos son capaces de gestionar un número considerable de llamadas
simultáneas cuando no se realice transcoding, abriendo un nuevo abanico de posibilidades
para implementar centralitas VoIP de bajo coste. Además, aunque no es frecuente realizar
transcoding (es más probable que se emplee el mismo codec tanto en origen como en
destino), tampoco se puede despreciar el rendimiento que se ha obtenido en los
miniordenadores en estos casos.

CAPÍTULO 6

CASO PRÁCTICO: GESTIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE UN LOCUTORIO

1

Introducción

Una vez visto que el rendimiento obtenido en los miniordenadores ejecutando Asterisk
es suficiente para gestionar un número considerable de llamadas simultáneas, se puede pensar
en las aplicaciones prácticas que esto puede tener. Por ejemplo, se puede configurar
adecuadamente los equipos con los que se ha trabajado para crear soluciones de bajo coste
para gestionar las llamadas telefónicas en instituciones o empresas de pequeño tamaño, como
ayuntamientos o PYMES por poner algunos ejemplos. De esta forma, mediante una inversión
inicial baja se pueden obtener todas las ventajas de VoIP que se han expuesto a lo largo de los
capítulos de este trabajo.
En nuestro caso, se ha pensado un uso que también parece adecuado para los equipos
con los que estamos trabajando: la creación de un sistema de gestión del sistema telefónico
de un locutorio. Durante este capítulo se muestra cómo un miniordenador con una
distribución GNU/Linux instalada, Asterisk para la gestión telefónica y algunos otros
servicios para implementar el sistema de gestión para el cliente, aporta ventajas significativas
con respecto a las soluciones empleadas actualmente para la gestión de locutorios.

2

Modelo de desarrollo

La ingeniería del software establece una serie de modelos que ayudan cuando hay que
desarrollar un producto software. Cada modelo describe una determinada aproximación a las
tareas o actividades que se llevan a cabo durante el proceso de desarrollo.
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Para la creación de la aplicación Mi Locutorio se ha utilizado el modelo en cascada, en
el cuál el desarrollo es visto como una serie de etapas secuenciales de análisis, diseño,
implementación, prueba, implantación y mantenimiento (figura 6-1). La primera descripción
formal del modelo en cascada se atribuye normalmente a un artículo publicado en 1970 por
Winston W. Royce, aunque es curioso como Royce no empleó en ningún momento el término
“cascada”.

Figura 6-1. Esquema clásico del modelo en cascada

El modelo de desarrollo en cascada defiende que hay que completar y perfecccionar
una etapa determinada antes de poder pasar a la etapa siguiente. Sin embargo, existen varios
modelos en cascada modificados que incluyen algunas variaciones con respecto a este
proceso.
Para el desarrollo de la aplicación se han seguido las etapas tradicionales de cualquier
proceso de desarrollo de software. A continuación se enumeran y se explica brevemente en
qué consiste cada una de ellas:
• Análisis. Se analizan las necesidades de los usuarios del software para determinar qué
objetivos debe cubrir nuestra aplicación. Es importante que todos los requisitos se
especifiquen durante esta etapa.
• Diseño. Se realiza una descripción de la estructura global del sistema y la
especificación detallada de cada una de sus partes, prestando especial atención a la
forma en la que se combinarán unas partes con otras.
• Implementación. Es el proceso por el cuál escribiremos, probaremos y depuraremos
el código que creemos para nuestra aplicación.
• Prueba. Una vez se ha realizado la programación de todos los elementos del sistema,
éstos se ensamblan y se comprueba que funcionan correctamente antes de pasar a la
siguiente fase.
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• Implantación. El proceso por el cuál el software obtenido es puesto finalmente a
disposición de los clientes. La implantación es un proceso general que varía
dependiendo de las características y requerimientos de un software concreto.
• Mantenimiento. El mantenimiento del software es la modificación del producto
después de ser implantado. Esto se puede realizar, por ejemplo, para corregir errores,
para mejorar el rendimiento o para adaptar el producto a un entorno diferente.
Durante este capítulo se va a explicar cómo se han realizado las primeras cuatro
etapas expuestas anteriormente, desde el análisis para la creación de la aplicación hasta la
puesta a prueba del sistema.

3
3.1

Análisis del sistema
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Hoy día son muchos los locutorios que siguen empleando la telefonía analógica para
realizar llamadas. Sin embargo, con los avances que proporciona VoIP a la hora de
comunicarse a través del teléfono y con la madurez que presenta esta tecnología en la
actualidad, parece claro que podría comenzar a utilizarse en el mundo de los locutorios.
El objetivo del proyecto es integrar todos los servicios necesarios para la gestión del
locutorio en los miniordenadores.
El sistema no sólo debe ser capaz de gestionar las llamadas del negocio, sino también
otros aspectos como la facturación, la tarificación a los clientes o la realización de informes
que puedan resultar valiosos. Se busca que no haya necesidad de unidades adicionales para
realizar todas estas acciones, algo que puede suceder al utilizar una centralita tradicional.
Además, el sistema emplea la tecnología VoIP para realizar las llamadas desde el
locutorio. Por lo tanto, es necesario incluir un sistema de gestión de operadores VoIP y de
tarificación por parte de éstos en nuestra aplicación. También es necesario gestionar las listas
de prioridad de operadores VoIP para garantizar que la llamada es realizada siempre, ya sea a
través de un operador u otro.
De esta forma, gracias al uso del miniordenador y al uso de VoIP reduciremos los
costes de un locutorio, tanto los de implantación de un sistema de gestión como los derivados
de la realización de llamadas.
3.2

PRODUCTOS EXISTENTES

A día de hoy dos aproximaciones muy diferentes siguen empleándose en la gestión
telefónica de un locutorio.
La primera, que se considera como tradicional, consiste en emplear una centralita que
realizará las llamadas a través de las líneas telefónicas que tenga contratadas el locutorio. Este
sistema se gestiona desde un ordenador que tiene instalado un software específicamente
creado para ello. Aunque a primera vista puede parecer un sistema rudimentario, lo cierto es
que sigue siendo la opción más utilizada en la mayoría de los locutorios. Los costes asociados
a ella son bastantes elevados debido a que es necesario un gran número de líneas para poder
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realizar llamadas desde todas las cabinas, las llamadas se realizan a través de la línea
analógica y normalmente la centralita tiene un precio bastante alto (dependerá del número de
líneas que tenga que gestionar). Además, en muchas ocasiones al utilizar teléfonos analógicos
en las cabinas se deben emplear dispositivos adicionales para implementar algunas funciones
en el locutorio como mostrar datos en tiempo real sobre el tiempo de llamada o sobre la
tarificación. Empleando teléfonos VoIP y algún software como Asterisk, la implementación
de todas estas funciones sería mucho más simple. Algunas de las principales empresas que
ofrecen tradicionalmente este tipo de soluciones en nuestro país son Destel19, Tellink20 o
Jusan21. En la figura 6-2 se muestra la arquitectura que implementa normalmente Destel en
los locutorios que emplean telefonía analógica.

Figura 6-2. Sistema clásico de cableado de un locutorio

La segunda aproximación, mucho más reciente y menos explotada, emplea VoIP
para realizar las llamadas del locutorio. A simple vista el beneficio parece claro, ya que
empleando la tecnología VoIP puede tener contratada una única línea telefónica con conexión
a Internet y realizar todas las llamadas a través de ella. No es necesario contratar varias líneas
telefónicas dependiendo del número de cabinas que tenga el locutorio, sino que simplemente
hay que contratar una conexión a Internet con suficiente ancho de banda como para realizar
un número determinado de llamadas VoIP. Además, empleando teléfonos IP en el locutorio
reduciríamos aún más el coste al poder implementar estructuras más simples que no requieran
una gran cantidad de hardware adicional para conectar todos los elementos del sistema y
ofrecer funcionalidades extra. Actualmente esta tecnología ya se empieza a comercializar por
algunas empresas. Sin embargo, los sistemas que ofrecen de momento son en su mayoría
mixtos, instalándose un sistema con teléfonos analógicos pero que gracias al uso de un
gateway o de adaptadores podrá emplear la tecnología VoIP para realizar las llamadas desde
el locutorio. En la figura 6-3 se muestra el modelo seguido por Jusan para la instalación de los
nuevos sistemas basados en VoIP que están comercializando.
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http://www.destel.net/
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http://www.tellinksistemas.com/
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Figura 6-3. Solución propuesta por Jusan para su sistema CL10 VoIP

Aunque su uso todavía no sea del todo generalizado en España, en Internet ya se
encuentran varios proyectos que proporcionan una aproximación completamente VoIP.
• Uno de los proyectos destacados es ip-CALLMASTER22. Esta solución propietaria
para Windows emplea el mismo ordenador que usa el gestor del locutorio para
ejecutar el software de control de los teléfonos del locutorio. La empresa que lo
comercializa, M&A Technologies Ltd., ofrece la posibilidad de instalarnos el sistema
completo en nuestro locutorio, integrándolo con unos modelos de teléfono VoIP
concretos que muestran información útil para los clientes en sus pantallas. En la figura
6-4 mostramos la configuración típica que propone la empresa para un locutorio que
emplee ip-CALLMASTER.

Figura 6-4. Arquitectura propuesta para la instalación de ip-CALLMASTER en un locutorio

22

http://www.matech.com.cy/ipcallmaster.html
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La aplicación que han desarrollado permite la gestión de trunks, tarificación o
realización de informes por poner algunos ejemplos. Aunque quizás no sea tan
completa como otras soluciones tradicionales, no esté basada en Asterisk y tenga el
inconveniente de no ser una aplicación de código abierto (no permite la
personalización a nuestro gusto), supone un primer paso hacia un abaratamiento de los
costes para el dueño de un locutorio debido al uso de VoIP.
• Otro proyecto a tener en cuenta es asterBilling23. Este sistema de gestión
especialmente pensado para locutorios u otros negocios de estructura similar se
ejecuta sobre GNU/Linux y emplea Asterisk para realizar las llamadas. Utiliza un
modelo similar al que se pretende desarrollar ya que asterBilling consta de una
interfaz web para gestionar el locutorio, de forma que los usuarios únicamente tienen
que utilizar un navegador web para interactuar con la aplicación. asterBilling no es
gratuito (emplea el servicio astercc que permite utilizar de forma gratuita hasta cinco
canales de simultáneamente) y únicamente los scripts de la interfaz web son código
abierto. Actualmente se distribuye como parte de un paquete llamado asterCC, que
consta del demonio astercc, asterCRM (una solución para gestión de centros de
atención de llamadas) y del propio asterBilling. En la figura 6-5 se muestra una
captura de la interfaz web de la última versión disponible de la aplicación.

Figura 6-5. Vista de las cabinas de un locutorio en la versión 0.1 de asterBilling

• Por último y no menos importante se encuentra *starShop OSS24, proyecto del que
nuestra aplicación tomará muchas ideas. *starShop OSS es una solución de gestión de
locutorios distribuida bajo licencia GPL basada en Asterisk. Al igual que sucede con
asterBilling, la gestión de la aplicación se realiza a través de una interfaz web, que se
muestra en la figura 6-6. *starShop está disponible en varios idiomas y permite, por
ejemplo, facturación en tiempo real, consulta del historial de llamadas,
personalización de las tarifas según el destino llamado u obtención de informes sobre
las llamadas realizadas. Sin embargo, la última versión de *starShop OSS fue lanzada
en marzo de 2007 y el proyecto fue oficialmente descontinuado en febrero de 2008.
Debido a esto, algunas funciones no han sido implementadas completamente y el

23

http://astercc.org/about-asterbilling

24

http://www.starshop-online.com/
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desarrollo de la aplicación está en estos momentos estancado. Aún así, desde la página
oficial de la aplicación siguen ofreciéndose a día de hoy servicios de instalación y
configuración de *starShop para las empresas u organismos que lo deseen, previo
pago del precio estipulado. Además, la misma empresa ofrece una versión online de su
aplicación, *starShop ONLINE, para la cual el hospedaje y toda la configuración se
encuentran en un servidor remoto. Los usuarios se podrán conectar a través de Internet
a la web de la aplicación y tras identificarse podrán gestionar el locutorio a través de
ésta. En la figura 6-7 se muestra la configuración para locutorios ofrecida por la
empresa que comercializa *starShop ONLINE.

Figura 6-6. Vista de gestión de precios en la interfaz de *starShop OSS

Figura 6-7. Instalación propuesta por Global Communication Networks Ltd. para la configuración de red de un
locutorio en caso de emplear *starShop ONLINE

3.3

IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

Para comenzar a desarrollar la aplicación de gestión del sistema telefónico de
locutorios primero hay que identificar los requisitos mínimos que ésta tiene que cumplir. Tras
consultar las especificaciones de los sistemas de mayor implantación actualmente y charlar
con gente que tiene experiencia trabajando con este tipo de aplicaciones, se ha llegado a la
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conclusión de que para ser liberada la aplicación deberá como mínimo tener las siguientes
características:
• Gestión de usuarios. Posibilidad de crear, editar y borrar usuarios de nuestra
aplicación.
• Gestión de operadores VoIP y precios de compra. Posibilidad de crear, editar y
borrar operadores VoIP. Además se podrán crear, editar y borrar precios de compra
asociados a estos operadores que dependan del destino al que se realice la llamada.
• Prioridades en el uso de operadores VoIP. Posibilidad de definir el orden de
prioridad para emplear los operadores VoIP dependiendo del destino al que se llame.
Además, será útil que haya alguna forma de definir prioridades automáticamente, por
ejemplo dependiendo del coste de la llamada por minuto.
• Gestión de precios de venta. Posibilidad de crear, editar y borrar los precios de venta
al público dependiendo del destino.
• Visualización en tiempo real del estado de las cabinas. Es importante que se puedan
visualizar en tiempo real datos como el tiempo de la llamada actual o el destino al que
se está llamando. Además, nuestra aplicación debe tener la opción de bloquear las
cabinas, tan común en locutorios.
• Emisión de facturas. Posibilidad de emitir facturas de las llamadas realizadas desde
una cabina. Además, se deberá conservar un histórico de facturas al que se pueda
acceder fácilmente en caso de que se desee recuperar alguna de éstas.
• Acceso a informes sobre las llamadas realizadas en el locutorio. Visualización de
datos relacionados con el coste de cada llamada y el precio de venta de ésta, pudiendo
obtener informes sobre ganancias o pérdidas en diferentes periodos de tiempo.
3.4

USUARIOS DEL SISTEMA

La aplicación a desarrollar va a permitir la interacción de diferentes tipos de usuarios.
Dependiendo del rol que éstos tengan, los usuarios podrán realizar unas acciones u otras
dentro de Mi Locutorio. En la figura 6-8 se muestra un pequeño diagrama con la estructura
jerárquica de los usuarios de Mi Locutorio.
A continuación se explica más detalladamente el papel de cada uno de ellos con
respecto al sistema.
Usuario de la aplicación
Los usuarios de la aplicación son los trabajadores del locutorio que utilizan la
aplicación de gestión. Al ser un tipo de usuario general sus funcionalidades se heredan a otros
usuarios y las acciones que puede realizar son muy limitadas, como por ejemplo cerrar la
aplicación.
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Figura 6-8. Jerarquía de usuarios de la aplicación Mi Locutorio

Usuario no identificado
Los usuarios no identificados son aquellos que han accedido a la aplicación sin iniciar
sesión. Hereda del usuario de la aplicación e incluye una nueva función, iniciar sesión.
Usuario identificado
Los usuarios identificados son aquellos que acceden a la aplicación y se identifican
satisfactoriamente en ella. Hereda todas las funciones del usuario de la aplicación y añade la
opción de cerrar sesión.
Administrador
Los administradores heredan de los usuarios identificados y tendrán acceso a todas las
funciones de la aplicación de gestión del locutorio. A continuación se enumeran las opciones
entre las que podrán elegir:
• Visualización de información de las cabinas en tiempo real, pudiendo facturar a los
clientes una vez han finalizado sus llamadas.
• Acceso a un historial de llamadas.
• Visualización de informes derivados de las llamadas realizadas en el locutorio, algo
muy útil para controlar el gasto de las llamadas desde las cabinas y los ingresos
derivados de éstas.
• Acceso completo a la gestión de precios de compra.
• Acceso completo a la gestión de precios de venta.
• Gestión de operadores VoIP.
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• Gestión de las prioridades en el uso de operadores VoIP dependiendo del destino al
que se realice la llamada.
• Acceso a la gestión de usuarios de la aplicación.
• Acceso a la configuración básica de la aplicación.
Operador
Por último, los usuarios con permisos de operador tendrán menos opciones disponibles
que los administradores. De hecho, este rol está pensado para un dependiente que únicamente
puede comprobar el estado de las cabinas, facturar y obtener información sobre los precios de
venta. Las opciones a las que podrán acceder desde Mi Locutorio son las siguientes:
• Visualización de información de las cabinas en tiempo real, pudiendo facturar a los
clientes una vez hayan finalizado sus llamadas.
• Acceso a un historial de llamadas.
• Acceso a la visualización de los precios de venta.

4
4.1

Diseño del sistema
DISEÑO DEL ESQUEMA DE RED

Para realizar el diseño del sistema lo primero que hay que que hacer es plantear la
estructura de red que debe tener el locutorio. Aunque la aplicación a desarrollar podrá ser
instalada y configurada en diferentes entornos, en este apartado se define una arquitectura de
red local que parece adecuada para ser empleada en la mayoría de los casos. En la figura 6-9
se muestra un dibujo con la infraestructura de red que se ha diseñado. A continuación se
enumeran los elementos que la componen así como algunas de sus características:
• Miniordenador con la aplicación. La base de este trabajo es el uso de cualquiera de
los tres miniordenadores con los que se ha trabajado durante el proyecto. Está
conectado a la red local a través del switch. Para facilitar la conexión al sistema de
gestión desde el ordenador personal del establecimiento, el miniordenador empleado
debe tener asociada una IP fija dentro de la red local.
• Teléfonos IP. Ya se ha hablado de ellos durante el capítulo 2 de este mismo proyecto.
Éstos utilizan una IP del rango de direcciones locales disponibles. En principio no hay
ningún problema para que dichas direcciones sean asignadas por DHCP25 por el
router.
• Ordenador personal. Es el ordenador con el que el encargado o el dependiente del
negocio gestionará el locutorio. Por lo tanto, utiliza éste para conectarse al
miniordenador y así poder acceder a la gestión de la aplicación. Además, este
ordenador tiene acceso a Internet ya que su actividad no se tiene por qué limitar

25

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol en inglés) es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP
obtenter sus parámetros de configuración de forma automática.
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únicamente a la gestión de la aplicación creada. Al igual que los teléfonos IP, este
ordenador puede obtener su dirección por DHCP.
• Switch. Todos los teléfonos, el ordenador personal y el miniordenador del locutorio se
encuentran conectados al switch de la red local. El número mínimo de entradas en este
dispositivo depende del número de teléfonos que tiene el locutorio.
• Router módem. Este dispositivo permite conectarnos a Internet desde la red local. Es
decir, en definitiva conectará nuestra red privada con la red pública.

Figura 6-9. Configuración de red propuesta para nuestro sistema de gestión de locutorios

4.2

DISEÑO DE LA APLICACIÓN MI LOCUTORIO

Antes de comenzar a programar es necesario tener una idea clara de la estructura de la
aplicación a diseñar, clasificar los distintos componentes que lo van a formar y reflexionar
sobre las relaciones entre éstos así como sobre el comportamiento que deben ofrecer.
Se va a diseñar una aplicación que utiliza la arquitectura cliente-servidor. El usuario
utiliza un navegador web en el ordenador personal del locutorio que le permite utilizar la
aplicación de gestión del locutorio. Esta aplicación se comunica con los servicios del
miniordenador. Una de las ventajas que aporta esta aproximación al diseño es que la
aplicación creada es totalmente independiente del sistema operativo que se ejecute en el
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ordenador desde el cuál se realiza la gestión del locutorio. En la figura 6-10 se muestra la
arquitectura de la aplicación que se pretende diseñar.

Figura 6-10. Arquitectura y conexiones entre los elementos principales de la aplicación Mi Locutorio

Mediante la aplicación web se puede consultar el estado actual de todas las cabinas
así como gestionarlas gracias a la conexión con algún módulo que sea capaz de interaccionar
con Asterisk. Además, se puede consultar el historial de llamadas, añadir nuevos trunks26 o
añadir nuevas tarifas de venta para llamadas a un determinado país por poner algunos
ejemplos. También se pueden realizar otras acciones relacionadas con la gestión de la
aplicación, como añadir nuevos usuarios con diferentes permisos a ésta o definir los
parámetros usados para imprimir las facturas. Todo esto es posible gracias al uso de alguna
tecnología del tipo lado del servidor27 para generar páginas web dinámicamente. De esta
forma el usuario puede interactuar con la aplicación web para realizar cambios que se reflejen
en la base de datos, a la vez que la página web muestra en tiempo real la información que se
encuentra en la base de datos.
Gracias al uso en el servidor de algún módulo que sea capaz de comunicarse con el
servicio Asterisk, se muestra información en tiempo real sobre el estado de cada una de las
cabinas y se pueden realizar otras acciones desde el navegador web, como el colgado de
teléfonos.
Como ya se ha comentado, Asterisk es el encargado de realizar las llamadas. En
nuestro caso empleamos un script para ello, que se comunicará también con la base de datos
para obtener información acerca de los trunks o guardar los CDRs de las llamadas realizadas
desde cada una de las cabinas. El algoritmo empleado en el script así como otros detalles
sobre la interacción de Asterisk con el sistema se especifican más adelante.
Por último, el sistema de gestión de la base de datos es el encargado de almacenar
información del locutorio y permitir la comunicación de Asterisk y el servidor web cuando
tengan que realizar operaciones relacionadas con la base de datos.

26

Trunk es comúnmente utilizado en VoIP para referirnos a un proovedor de servicio de finalización de llamadas entre teléfonos
que se encuentren en tipos diferentes de redes, por ejemplo entre un teléfono VoIP y uno conectado a PTSN.

27

Las tecnologías del tipo lado del servidor (server-side en inglés) se refieren a operaciones que son llevadas a cabo por el servidor
en una aplicación del tipo cliente-servidor.
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Asterisk
El funcionamiento de Asterisk es uno de los aspectos más importantes del diseño
del sistema. Los archivos de configuración de éste para cada una de las cabinas y de los
operadores VoIP se generarán automáticamente desde la aplicación web (independientemente
del protocolo que empleen para comunicarse), de forma que a la hora de configurar Asterisk
se editará el mínimo número de archivos de configuración posible.
A la hora de realizar las llamadas, se utiliza Asterisk Gateway Interface (AGI) para
añadir soporte para algún lenguaje de programación a Asterisk y así poder realizar todas las
operaciones de interacción con la base de datos y procesamiento de información necesarias
para el correcto funcionamiento del sistema. Por lo tanto, durante la implementación de la
aplicación es necesario escribir un script que se ejecuta cada vez que se realiza una llamada
desde cualquiera de las cabinas del locutorio. Para ello, el script debe realizar las siguientes
acciones:
1)

Abrir conexión con la base de datos de la aplicación.

2)

Obtener la cabina desde la que se emite la llamada y el número al que el cliente en esa
cabina está llamando.

3)

Comprobar si la cabina está bloqueada.
a. En caso afirmativo, finalizar la ejecución del script (no se pueden realizar
llamadas hasta que no sea desbloqueada desde la interfaz web).
b. En caso negativo, continuar.

4)

Obtener listado de trunks que pueden realizar la llamada a dicho destino.

5)

Mientras la llamada no haya sido completada a través de algún trunk del listado y
queden en éste trunks disponibles para seguir intentando llamar.
a. Intentar completar la llamada a través del trunk de máxima prioridad no
utilizado anteriormente.

6)

Guardar detalles sobre la llamada en la base de datos.

7)

Cerrar conexión con la base de datos de la aplicación.

Interfaz web
Otro aspecto a tener en cuenta durante el diseño del sistema es el diseño de la interfaz
web ya que ésta debe ser usable, visual e intuitiva.
Aunque no se defina completamente la interfaz, ya que ésta es susceptible de cambiar
durante la implementación según el estilo visual que creamos que cumple más fielmente el
propósito, sí se puede realizar un pequeño boceto sobre la estructura y las diferentes partes
que ésta debe poseer (figura 6-11).
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Figura 6-11. Estructura preliminar de la página principal de la aplicación web

4.3

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Una de las partes más importantes de la aplicación será la base de datos ya que el
grueso de la información para el funcionamiento de la aplicación Mi Locutorio se encuentra
almacenado en ésta. En la figura 6-12 se puede ver el modelo entidad-relación28 diseñado para
la aplicación.
A continuación se comenta cada tabla de la base de datos y los campos que la
componen.
Tabla cabinas
La tabla cabinas almacena los datos sobre cada una de las cabinas o teléfonos que se
encuentran en el locutorio. Esta información es útil para la gestión de dichas cabinas desde la
aplicación web y para poder configurarlas correctamente desde Asterisk. La tabla 6-1 muestra
información de cada uno de los campos que componen la tabla.
Tabla 6-1. Datos en la tabla cabinas de la base de datos de la aplicación

28

Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

nombre

Entero

password

Entero

bloqueada

Lógico

tecnologia

Enumerado

Protocolo que emplea la cabina para comunicarse.

config

Texto

Información que es necesario insertar en un archivo de
configuración de Asterisk para realizar llamadas.

Número asignado a la cabina para poder identificarse con
el servidor Asterisk (clave primaria).
Contraseña para poder identificarse con el servidor
Asterisk.
Variable con el estado del bloqueo de la cabina en ese
instante.

En ingeniería del software, un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado E-R o DER) es un concepto de
modelado de bases de datos que nos sirve para realizar una representación conceptual de la información. Los objetos de la base de datos
serán visualizados como entidades con una serie de atributos y éstos se vincularán mediante relaciones.
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Figura 6-12. Modelo E-R de la base de datos empleada por Mi Locutorio

Tabla cdrs
La tabla cdrs almacena los datos sobre cada una de las llamadas realizadas en las
cabinas del locutorio, sin importar cual haya sido su resultado final. Esta tabla es de vital
importancia ya que a partir de ella se obtienen las facturas para los clientes así como datos de
mucho valor para un gestor de locutorios. En la tabla 6-2 se muestra información sobre los
datos contenidos en dicha tabla.
Tabla config
La tabla config almacena datos sobre la configuración del locutorio que serán
empleados para la emisión de facturas, para la gestión de tarifas o para definir algunos
aspectos de la apariencia de la aplicación. En la tabla 6-3 se muestra información sobre los
datos contenidos en esta tabla.
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Tabla 6-2. Datos en la tabla cdrs de la base de datos de la aplicación
Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

cdrid

Entero

cabina

Entero

telefono

Cadena de caracteres

trunk

Cadena de caracteres

respuesta

Cadena de caracteres

segundosfacturados

Entero

precioventa

Real

preciocompra

Real

precioventaminuto

Real

comienzollamada

Cadena de caracteres

La fecha y hora de comienzo de la llamada (índice).

destino

Cadena de caracteres

El lugar al que fue realizada la llamada (índice).

sbool

Lógico

numfactura

Entero

tiempoahora

Cadena de caracteres

Identificador de un CDR (clave primaria
autoincrementable).
Número de la cabina desde la que fue realizada la
llamada (índice).
Teléfono al que se realizó la llamada.
El nombre del trunk a través del cuál fue realizada la
llamada (índice).
Respuesta devuelta por Asterisk al realizar la llamada:
ANSWER, CANCEL, BUSY, etc.
Segundos que ha duró la llamada.
El precio que tuvo la llamada para el cliente que la
realizó.
El precio que tendrá la llamada para el locutorio, es
decir, el precio que tendremos que pagar al trunk.
El precio por minuto al que fue vendida la llamada para
el cliente que la realizó.

Variable que indicará si la factura para dicha llamada ha
sido ya emitida o no.
Número de factura en la que deberá ser incluida esta
llamada.
La fecha y hora en la que fue emitida la factura (índice).

Tabla 6-3. Datos en la tabla cdrs de la base de datos de la aplicación
Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

id

Entero

Identificador de configuración (clave primaria
autoincrementable).

moneda

Cadena de caracteres

Siglas de la divisa con la que trabajará la aplicación.

compania

Cadena de caracteres

direccion

Texto

telefono

Cadena de caracteres

cif

Cadena de caracteres

numcabinasfila

Entero

Nombre de la compañía que usa la aplicación de gestión
del locutorio.
Dirección de la compañía que usa la aplicación de
gestión del locutorio.
Teléfono de contacto de la compañía que usa la
aplicación de gestión del locutorio.
CIF de la compañía que usa la aplicación de gestión del
locutorio.
El número de cabinas que deberán aparecer en cada fila
de la pantalla principal de la aplicación.
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Tabla tarifasclientes
La tabla tarifasclientes almacena información sobre los precios de venta que serán
aplicados a los clientes del locutorio según el destino al que efectúen la llamada. En la tabla
6-4 se muestra información sobre los datos contenidos en esta tabla.
Tabla 6-4. Datos en la tabla tarifasclientes de la base de datos de la aplicación
Nombre del campo

Tipo de datos

id

Entero

codigopais

Cadena de caracteres

destino

Cadena de caracteres

precioconexion

Real

preciominuto

Real

periodosegundosinicial

Entero

periodosegundos

Entero

segundoslibres

Entero

prioridad1

Entero

prioridad2

Entero

prioridad3

Entero

prioridad4

Entero

prioridad5

Entero

Descripción
Identificador de configuración (clave primaria
autoincrementable).
El código identificador del país al que se realiza la
llamada (único).
El lugar al que se realiza la llamada (índice).
Precio del establecimiento de llamada en la divisa
principal utilizada por la aplicación.
Precio por minuto de llamada en la divisa principal
utilizada por la aplicación.
Duración del bloque inicial (en segundos) que será
facturado cuando se realice la llamada.
Duración de los bloques (en segundos) para realizar la
facturación cuando se realice una llamada.
Segundos al comenzar la llamada que no serán
contabilizados a la hora de realizar el cobro.
Identificador del primer trunk por el que se intentará
realizar la llamada a este destino.
Identificador del segundo trunk por el que se intentará
realizar la llamada a este destino.
Identificador del tercer trunk por el que se intentará
realizar la llamada a este destino.
Identificador del cuarto trunk por el que se intentará
realizar la llamada a este destino.
Identificador del quinto trunk por el que se intentará
realizar la llamada a este destino.

Tabla tarifastrunks
La tabla tarifastrunks almacena la información sobre los precios de compra que paga
el dueño del locutorio a cada uno de los operadores VoIP para poder realizar llamadas a los
destinos especificados. En la tabla 6-5 se muestra información sobre los datos contenidos en
esta tabla.
Tabla trunks
La tabla trunks almacena información general sobre los operadores VoIP que finalizan
las llamadas. Esta información es útil para asuntos tan diversos como obtener datos valiosos
sobre el coste de las llamadas realizadas en el locutorio o saber qué tecnología es necesario
usar para realizar llamadas a través de dicho trunk. En la tabla 6-6 se muestra información
sobre los datos contenidos en esta tabla.
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Tabla 6-5. Datos en la tabla tarifastrunks de la base de datos de la aplicación
Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

id

Entero

codigopais

Cadena de caracteres

destino

Cadena de caracteres

El lugar al que se realiza la llamada (índice).

idtrunk

Entero

Identificador del trunk que proporciona el servicio
(índice).

prefijo

Cadena de caracteres

Prefijo que debe ser añadido al teléfono que se llama.

sufijo

Cadena de caracteres

Sufijo que debe ser añadido al teléfono que se llama.

precioconexion

Real

preciominuto

Real

periodosegundosinicial

Entero

periodosegundos

Entero

segundoslibres

Entero

Identificador de configuración (clave primaria
autoincrementable).
El código identificador del país al que se realiza la
llamada (índice).

Precio del establecimiento de llamada en la divisa
empleada por el trunk.
Precio por minuto de llamada en la divisa principal
utilizada por el trunk.
Duración del bloque inicial (en segundos) que será
facturado cuando se realice la llamada.
Duración de los bloques (en segundos) para realizar la
facturación cuando se realice una llamada.
Segundos al comenzar la llamada que no serán
contabilizados a la hora de realizar el cobro.

Tabla 6-6. Datos en la tabla trunks de la base de datos de la aplicación
Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

id

Entero

Identificador del trunk (clave primaria
autoincrementable).

nombre

Cadena de caracteres

El nombre del trunk (único).

moneda

Cadena de caracteres

Siglas de la divisa con la que trabajará el trunk.

cambio

Real

Tipo de cambio de la divisa que utiliza nuestra
aplicación con respecto a la divisa que emplea el trunk.

tecnologia

Enumerado

Protocolo que emplea el trunk para comunicarse.

config

Texto

Información que es necesario insertar en un archivo de
configuración de Asterisk para realizar llamadas.

Tabla usuarios
La tabla usuarios almacena información relativa a los usuarios de la aplicación de
gestión del locutorio. En la tabla 6-7 se muestra información sobre los datos que contiene esta
tabla en la base de datos.
Tabla usuariosniveles
La tabla usuariosniveles almacena información de los distintos niveles que un usuario
puede tener en la aplicación de gestión de locutorios. Dependiendo del nivel éste tendrá
asignados diferentes permisos en la aplicación. En la tabla 6-8 se muestra información de los
datos que contiene dicha tabla.
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Tabla 6-7. Datos en la tabla usuarios de la base de datos de la aplicación
Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

id

Entero

login

Cadena de caracteres

password

Cadena de caracteres

La contraseña del usuario.

idnivel

Entero

Identificador del nivel del usuario.

apellidos

Cadena de caracteres

Apellidos del usuario.

nombre

Cadena de caracteres

Nombre del usuario.

direccion

Texto

Dirección del usuario.

telefono

Cadena de caracteres

Teléfono de contacto del usuario.

Identificador del usuario (clave primaria
autoincrementable).
El nombre identificador del usuario en la aplicación
(único).

Tabla 6-8. Datos en la tabla usuariosniveles de la base de datos de la aplicación
Nombre del campo

Tipo de datos

Descripción

id

Entero

Identificador del nivel de usuario para la aplicación
(clave primaria).

nombre

Cadena de caracteres

Nombre asignado al nivel.

5
5.1

Implementación de la aplicación Mi Locutorio
INTRODUCCIÓN

La implementación de la aplicación Mi Locutorio no es una tarea fácil ya que hay que
implementar cada uno de los componentes que se han enumerado durante la fase de diseño de
la aplicación de forma adecuada y crear el código necesario para que al ensamblar todo el
sistema trabaje de la forma esperada.
En este apartado se presentan las tecnologías que se han utilizado para implementar la
aplicación, a excepción de Asterisk que ya ha sido tratado en otro capítulo aparte. Una vez
presentadas, se verá la implementación de la aplicación web utilizando estas tecnologías y
enumeraremos los scripts creados para que el adecuado funcionamiento de Mi Locutorio.
5.2
5.2.1

TECNOLOGÍA EMPLEADA
MySQL

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario
con más de once millones de instalaciones. MySQL se ejecuta como servidor, proporcionando
acceso multiusuario a un determinado número de bases de datos.
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La empresa MySQL AB29 —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun
Microsystems— desarrolla MySQL como software libre. Por un lado, MySQL se ofrece bajo
la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, aunque las empresas que
quieran incorporarlo en productos privativos también pueden comprar a la empresa una
licencia específica que les permita este uso. Al contrario que proyectos como Apache, donde
el software es desarrollado por una comunidad pública y el copyright del código está en poder
del autor individual, MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa privada, que
posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de
licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la
compañía ofrece soporte y servicios, así como formación y certificaciones para el servidor
MySQL.
MySQL está desarrollado en su mayor parte en C y C++. Para generar el analizador
léxico de SQL ha sido empleado Yacc30, mientras que el analizador léxico ha sido creado sin
la ayuda de ningún generador. MySQL funciona en muchas plataformas diferentes, como
FreeBSD, Linux, Solaris, Mac OS X o Windows por poner algunos ejemplos.
Para la administración de MySQL se puede usar la herramienta de línea de comandos
incluida con el paquete de gestión de bases de datos. También hay disponibles interfaces
gráficas de usuarios para administración en la página oficial de MySQL, como MySQL
Administrador y MySQL Query Browser. Por último, además de las herramientas creadas por
MySQL AB que hemos mencionado anteriormente, existen aplicaciones comerciales y no
comerciales disponibles, como phpMyAdmin (una interfaz web de gestión gratuita
implementada en PHP) o Navicat Lite Edition (una aplicación de gestión gratis para uso en
escritorio).
Existen librerías disponibles para los lenguajes de programación más utilizados que
permiten acceder a las bases de datos MySQL a través de APIs31 específicas. Además,
MyODBC es una interfaz ODBC que permite a los lenguajes que soporten esta interfaz
comunicarse con la base de datos MySQL, ampliando de esta forma el número de lenguajes
que pueden interaccionar con MySQL.
Desde agosto de 2007, MySQL AB ofrece MySQL en dos versiones diferentes,
MySQL Community Server y Enterprise Server, cuyo código fuente es común. La serie de
producción actual de MySQL es 5.0 y la última versión estable que ha sido lanzada es la
5.0.27.
5.2.2

Lighttpd

Lighttpd es un servidor web seguro, rápido y flexible, optimizado para sistemas cuya
velocidad es un aspecto crítico. Es adecuado para servidores que sufran problemas de carga
debido a que usa poca memoria (comparándolo con otros servidores web) y su uso del
procesador también es bajo. Fue diseñado originalmente por Jan Kneschke, un programador
alemán que también trabaja para MySQL. Lo que nació como un experimento de cómo

29

MySQL AB es una compañía sueca fundada por David Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius. Para más información
se puede consultar http://www.mysql.com/.

30

Yacc (Yet Another Compiler Compiler) es un generador de analizadores sintácticos muy común en sistemas Unix.

31

Un API (Application Programming Interface) representa una interfaz de comunicación entre componentes software.

CAPITULO 6: GESTIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO DE UN LOCUTORIO

129

manejar 10000 conexiones en paralelo en un servidor, hoy día es un servidor web de una gran
aceptación en todo el mundo.
Lighttpd soporta las interfaces FastCGI32, SCGI y CGI para la comunicación con otros
programas externos, permitiendo que las aplicaciones web escritas en cualquier lenguaje de
programación puedan ser usadas en este servidor. Es por ello que Lighttpd es muy popular
entre las comunidades de desarrolladores de Python, Perl, Ruby o Lua. Además, el
rendimiento de PHP ha recibido especial atención debido a la gran aceptación de la que goza
este lenguaje. De hecho, la interfaz FastCGI de Lighttpd podrá configurarse para emplear
aceleradores de PHP de forma eficiente.
Lighttpd es software libre y se distribuye bajo licencia BSD. En estos momentos este
servidor web se encuentra disponible para ser usado en sistemas GNU/Linux y otros sistemas
operativos Unix. Además, el proyecto WLMP se encarga desde hace algún tiempo de realizar
la portabilidad para poder ejecutar Lighttpd en Windows.
La última versión estable es la 1.4.20 y fue liberada el 30 de septiembre de 2008.
5.2.3

PHP

PHP (acrónimo inglés recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor) es un
lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas
web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side
scripting), aunque actualmente también puede ser utilizado desde una interfaz de línea de
comandos o en la creación de aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o
GTK+.
PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Hoy día la
implementación principal de PHP es producida por The PHP Group y sirve como el estándar
de facto para PHP al no haber ninguna especificación formal. PHP es software libre
distribuido bajo la PHP License. PHP puede ser desplegado en la mayoría de servidores web y
en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin coste alguno, encontrándose a día de
hoy instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores.
La principal aplicación de PHP es el desarrollo web, pudiendo ser embebido dentro de
código HTML. Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página
web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el
contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de datos33).
El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al cliente.
Como sucede con muchos lenguajes interpretados, los scripts PHP se guardan
normalmente como código fuente y son compilados en tiempo de ejecución por el intérprete
de PHP. Sin embargo, compilar en tiempo de ejecución reducirá el rendimiento ya que se
añadirá un paso extra durante la ejecución en tiempo real del script. Por ello, los scripts PHP
también pueden ser compilados antes de su ejecución usando compiladores PHP, de modo
similar a lo realizado con lenguajes como C. Además, los aceleradores de PHP pueden ofrecer

32

FastCGI es una alternativa al CGI estándar, cuya diferencia radica principalmente en que el servidor crea un único proceso
persistente para manejar un gran número de solicitudes en lugar de crear un proceso por cada solicitud del cliente.

33

PHP posee la capacidad de conectarse a los sistemas de gestión de base de datos más utilizados en la actualidad, destacando su
conectividad con MySQL.
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ganancias significativas en el rendimiento cacheando la forma compilada de un script PHP en
memoria compartida. De esta forma, se evita el tiempo extra empleado para analizar
sintácticamente y compilar el código cada vez que el script es solicitado.
En estos momentos, la versión de PHP más actual es la 5.2.8, liberada en diciembre de
2008.
eAccelerator
eAccelerator es un acelerador de PHP gratuito de código abierto. Éste incrementará el
rendimiento de los scripts PHP cacheándolos cuando estén compilados, para que de esta
forma el tiempo empleado en la compilación de éstos sea prácticamente nulo. También
optimizará los scripts para acelerar su ejecución. eAccelerator está basado en el acelerador de
PHP MMCache, creado por Dmitry Stogov y del que todavía conserva gran parte de código
fuente.
Cada vez que se accede a un script PHP, PHP analiza y compila los scripts a
bytecode34. Una vez eAccelerator se instala en el servidor, éste optimiza el bytecode
compilado y lo cachea en la memoria compartida o en el disco. De esta forma en cada acceso
posterior al script, eAccelerator empleará el bytecode cacheado si está disponible en lugar de
volver a compilar el script.
eAccelerator sigue todavía en desarrollo. La última versión disponible es la 0.9.5.3 y
soporta todas las versiones que han aparecido tanto de PHP4 como de PHP5.
5.2.4

Flash Operator Panel

Flash Operator Panel es una aplicación de control para Asterisk. Se ejecuta en un
navegador web que pueda ejecutar un plugin Flash y muestra información en tiempo real
acerca de la actividad telefónica de nuestra centralita. La forma en la que se presentan los
contenidos es personalizable, pudiendo por ejemplo modificar los colores o los iconos que se
emplean. Además, tiene soporte para contextos por lo que los clientes registrados en nuestra
centralita pueden mostrarse separados por grupos.
Flash Operator Panel permitirá, entre otras cosas, realizar las siguientes acciones
relacionadas con la centralita Asterisk:
• Visualizar qué extensiones están ocupadas, sonando o disponibles.
• Comprobar quién está hablando y con quién.
• Comprobar el estado de los registros SIP e IAX de dispositivos en nuestra centralita.
• Ver los agentes identificados en el sistema.
• Colgar una llamada.
• Automáticamente mostrar una página con detalles de algún cliente.

34

Bytecode es un código intermedio más abstracto que el código máquina que recibe su nombre porque normalmente cada código
de operación tiene una longitud de un byte.
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Flash Operator Panel consta de dos partes: un servidor escrito en Perl y un cliente
Flash. De esta forma, Flash Operator Panel puede ser ejecutado sobre navegadores de
diferentes sistemas operativos como Windows, Mac OS X o Linux, siempre que sean
compatibles con el plugin Flash. Además, Flash Operator Panel se puede integrar fácilmente
en cualquier página web que hayamos creado.
La última versión disponible de esta aplicación es la 0.29, lanzada en mayo de 2008.
5.2.5

Sajax

Sajax (Simple AJAX Toolkit) es una herramienta de código abierto diseñada para
hacer lo más fácil posible el uso de AJAX35 en páginas web. Este paquete permite al
programador llamar a funciones ASP, ColdFusion, Io, Lua, PHP, Perl, Python o Ruby desde
su página web mediante JavaScript sin necesidad de forzar una actualización de la página en
el navegador. El grueso del trabajo es realizado por el paquete Sajax, así que gracias a éste
podremos usar AJAX de forma sencilla.
La última versión lanzada es la 0.12. Esta actualización mejora notablemente el
soporte para PHP, algo que resulta interesante para el desarrollo de nuestra aplicación.
5.3

APLICACIÓN WEB

Introducidos los componentes que emplearemos en nuestro sistema para hacer
funcionar la aplicación Mi Locutorio, podemos pasar a comentar el código que la compondrá.
Es importante que lo primero que hagamos sea comentar cómo hará uso la aplicación
de algunos de los elementos que hemos comentado en el anterior punto:
• MySQL. Es el el servidor de base datos instalado en el miniordenador que almacena
la información del locutorio y que interactúa con el script y la página web
desarrollada.
• Flash Operator Panel. Se integra en la aplicación web a través de su parte cliente en
Flash, que interactúa con la parte servidor de Flash Operator Panel. Precisamente el
servidor le proporciona información que obtiene estableciendo comunicaciones con el
servicio Asterisk que se ejecuta en la misma máquina que éste.
• Sajax. Se utiliza para implementar unas funciones simples que permitirán mejorar la
gestión de la aplicación evitando la recarga excesiva de páginas web desde el servidor.
Su uso se realiza exclusivamente en la página de gestión de cabinas para actualizar los
precios totales a pagar por los clientes que hayan empleado cada una de las cabinas,
para poner a cero una cabina cuando haya sido pagada o para bloquear o desbloquear
alguna de las cabinas de locutorio.
Una vez dicho esto, se va a ver el código PHP que se ha implementado para la
aplicación. El código completo de Mi Locutorio se encuentra en el CD-ROM que se adjunta
con el proyecto. Aún así, a continuación se muestra la lista de archivos y carpetas que

35

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML en castellano), es una técnica de
desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el navegador de
los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano.
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componen la aplicación web así como una breve descripción del contenido de cada uno de
ellos.
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SCRIPTS DESARROLLADOS

Además del código PHP descrito en el punto anterior, ha sido necesario crear una serie
de scripts y editar algunos ficheros para la correcta configuración de los elementos que
componen el sistema. Todos los archivos pueden encontrarse en el CD-ROM que se adjunta
con este proyecto. Además, se puede encontrar más información sobre su contenido en el
apéndice I de esta memoria. A continuación se enumeran los archivos que se han
implementado y se comenta brevemente la función que cumple cada uno de ellos:
• MySQL. Se ha desarrollado un script SQL llamado milocutorio.sql de forma que
únicamente tengamos que cargarlo en el servidor MySQL y se cree toda la estructura
de tablas de la base de datos junto con los datos iniciales.
• Asterisk. Se han editado los siguientes archivos de configuración de Asterisk para que
se ajusten a los requisitos de la aplicación:
o sip.conf.
o iax.conf.
o zapata.conf.
o manager.conf.
o extensions.conf.
Además, se ha escrito un script en Perl para el AGI llamado milocutorio.agi que
utiliza el archivo de configuración que también hemos creado milocutorio-config.conf.
Como se expuso durante el diseño de la aplicación, este script controla el
funcionamiento de Asterisk cuando se realizan llamadas desde el locutorio, siguiendo
el algoritmo que se vió en el apartado 4.2 de este capítulo.
• Flash Operator Panel. Este paquete se integra en la aplicación web. La configuración
del cliente Flash y del servidor Perl de Flash Operator Panel se cargan de los scripts
que se han creado a partir de los ejemplos que se proporcionan con la aplicación. En
concreto estos archivos son los siguientes:
o op_server.cfg. El archivo de configuración principal del servidor Flash
Operator Panel.
o op_style.cfg. El archivo dónde se guarda el diseño visual. Desde él se puede
cambiar el tamaño de los botones, los colores, la colocación de los iconos o el
tamaño de éstos por poner algunos ejemplos.
o op_buttons.cfg. El archivo de configuración de los botones Flash de cada uno
de los teléfonos en Flash Operator Panel.
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6

Prueba del sistema

6.1

INTRODUCCIÓN

La instalación de componentes y la configuración del sistema que se ha diseñado es
una de las principales tareas que hay que realizar cuando se quiera ofrecer la solución de
gestión de locutorios a un cliente. Sin embargo, antes de pasar a comercializar un sistema hay
que ponerlo a prueba.
El objetivo en este apartado es describir los pasos que se deben seguir para ofrecer Mi
Locutorio completamente configurado y listo para ser usado en cualquiera de los
miniordenadores. Para ello se utilizará la estructura de red expuesta en el apartado 4.1 de este
capítulo.
Para la puesta en marcha del sistema partimos desde un punto en el que se encuentra
instalado el sistema operativo Debian Etch así como Asterisk en el miniordenador. Para
obtener más información sobre la instalación de ambos simplemente hay que consultar los
capítulos 3 y 4 del proyecto. Una vez instalados Debian y Asterisk, se procede a la instalación
y configuración del resto de componentes.
6.2

PUESTA EN MARCHA DE LOS SERVICIOS

Lighttpd
En primer lugar hay que realizar la instalación de Lighttpd con soporte PHP en el
equipo. Para realizar la instalación se ejecuta el siguiente comando:
$> apt-get install lighttpd

Si la instalación se ha realizado correctamente, puede escribir la dirección IP del
miniordenador desde cualquier otro ordenador de la red y visualizar la página que se observa
en la figura 6-13.

Figura 6-13. Página servida por Lighttpd para confirmar la instalación
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La versión instalada será la 1.4.13. Hay que indicar que en Debian el directorio raíz de
Lighttpd es por defecto /var/www y el archivo de configuración del servidor se encuentra en
/etc/lighttpd/lighttpd.conf.
PHP
Una vez instalado Lighttpd se instala PHP5 ejecutando el siguiente comando:
$> apt-get install php5-cgi php5-gd php-pear

Para activar el soporte para PHP5 en Lighttpd hay que editar únicamente dos archivos.
Edite el primer archivo /etc/php5/cgi/php.ini y añada la línea que aparece en el listado 6-1 a
éste.
Listado 6-1. Final del archivo php.ini
…
cgi.fix_pathinfo=1

En segundo lugar edite el archivo /etc/lighttpd/lighttpd.conf y añada mod_fastcgi a la
instanciación de server.modules, quedando ésta como se refleja en el listado 6-2.
Listado 6-2. Parte del archivo lighttpd.conf
server.modules
= (
"mod_access",
"mod_alias",
"mod_accesslog",
"mod_fastcgi",
#
"mod_rewrite",
#
"mod_redirect",
#
"mod_status",
#
"mod_evhost",
#
"mod_compress",
#
"mod_usertrack",
#
"mod_rrdtool",
#
"mod_webdav",
#
"mod_expire",
#
"mod_flv_streaming",
#
"mod_evasive"
)
…

Además, al final de este mismo archivo deberemos insertar las líneas que aparecen en
listado 6-3.
Listado 6-3. Final del archivo lighttpd.conf
…
fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
"socket" => "/tmp/php.socket"
)))

Una vez hecho todo esto, hay que reiniciar el servidor Lighttpd para que los cambios
que se han realizado surtan efecto. Para ello ejecute el siguiente comando:
$> /etc/init.d/lighttpd restart

Para comprobar que se ha realizado la instalación de PHP correctamente edite el
fichero /var/www/info.php, que tendrá únicamente el contenido mostrado en el listado 6-4.
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Listado 6-4. Contenido de info.php
<?php
phpinfo();
?>

Si la instalación se ha realizado correctamente, al introducir la ruta a ese archivo desde
cualquier ordenador de la red (por ejemplo http://192.168.0.16/info.php) en un navegador web
y visualizar el resultado, debe aparecer algo como lo mostrado en la figura 6-14.

Figura 6-14. Información sobre la instalación de PHP en nuestro miniordenador

Precisamente el archivo que se acaba de crear resulta muy útil en todo momento ya
que muestra información útil acerca de nuestra instalación de PHP. Por ejemplo, además de
ver que PHP está funcionando, podemos ver su versión exacta (en nuestro caso la versión
5.2.0-8), que funciona a través de Fast-CGI o los módulos que tiene activados en este
momento.
eAccelerator
El siguiente paso que hay que realizar es instalar eAccelerator. En este caso no hay
ningún paquete Debian disponible con este programa, así que hay que compilarlo e instalarlo
desde el código fuente descargado de la página web del proyecto. En nuestro caso, se ha
descargado la versión 0.9.5.3 de eAccelerator, la última estable en estos momentos. Antes de
hacer nada se instalan las siguientes dependencias:
$> apt-get install build-essential php5-dev bzip2

Una vez hecho esto puede pasar a descargar el código fuente del programa. Para ello
se ejecutan los siguientes comandos:
$> cd /usr/src
$> wget http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.5.3/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2

Ahora, en el directorio que se ha creado al descomprimir el código fuente, compile e
instale eAccelerator en el sistema ejecutando los siguientes comandos:
$> tar xvfj eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
$> cd eaccelerator-0.9.5.3
$> phpize
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$> ./configure
$> make
$> make install

En estos momentos ya se encuentra instalado eAccelerator en el sistema. Ahora debe
indicarle a PHP que debe hacer uso de éste. Para ello edite el archivo
/etc/php5/cgi/conf.d/eaccelerator.ini y escriba el contenido del listado 6-5.
Listado 6-5. Contenido de eaccelerator.ini
extension="eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="16"
eaccelerator.cache_dir="/var/cache/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"

Lighttpd lee todos los archivos que se encuentran en el directorio /etc/php5/cgi/conf.d/
cada vez que Lighttpd es iniciado o reiniciado, por lo que la próxima vez que reinicie el
servidor web el archivo que se ha creado es leído de forma automática. Antes de reiniciar el
servidor, se debe crear la carpeta referenciada en el archivo para que actúe como caché y darle
permisos de escritura para todo el mundo. En concreto debe ejecutar los siguientes comandos:
$> mkdir -p /var/cache/eaccelerator
$> chmod 0777 /var/cache/eaccelerator

Ahora reinicie el servidor para comprobar que se han realizado correctamente las
modificaciones:
$> /etc/init.d/lighttpd restart

Para verificar que la instalación se ha llevado a cabo de forma correcta simplemente
hay que abrir la página de información de PHP desde el navegador de algún ordenador de la
red y al examinar la página se puede encontrar el apartado que se muestra en la figura 6-15.
MySQL
Una vez instalado Lighttpd, PHP y eAccelerator, se debe instalar el sistema de gestión
de bases de datos MySQL. Éste está disponible como un paquete Debian y por lo tanto para
instalar el cliente y el servidor MySQL en el equipo únicamente hay que ejecutar:
$> apt-get install mysql-server mysql-client

La versión instalada en nuestro caso será la 5.0.27, última disponible en estos
momentos. Es interesante que la primera acción sea establecer la contraseña del usuario root
de MySQL y así proteger el acceso al gestor de la base de datos. Para ello ejecute el siguiente
comando, sustituyendo tucontraseña por la contraseña que desea utilizar:
$> mysqladmin –u root password tucontraseña
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Figura 6-15. Información sobre eAccelerator en nuestra instalación de PHP

Es importante recordar que esta contraseña se va a utilizar en la configuración de la
aplicación web y del AGI de Asterisk.
Una vez instalado MySQL en el miniordenador debe instalar el soporte de PHP para
MySQL. Para ello debe ejecutar el siguiente comando:
$> apt-get install php5-mysql

Después de esto reinicie el servidor web una vez más ejecutando el siguiente
comando:
$> /etc/init.d/lighttpd restart

Por última vez, compruebe que la instalación se ha ejecutado de forma correcta
abriendo la página de información de PHP desde el navegador de algún ordenador de la red y
buscando el nuevo apartado MySQL, que debe aparecer como se muestra en la figura 6-16.

Figura 6-16. Información sobre el módulo de MySQL en PHP
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Asterisk
Para configurar Asterisk se debe utilizar el AGI que invocará un script Perl al que
pasará unos parámetros cada vez que realiza una llamada. Como en la instalación que se ha
realizado de Asterisk no se incluyó el soporte del AGI para Perl, debe instalarlo en este
momento. Primero descargue el último paquete disponible ejecutando los siguientes
comandos:
$> cd /usr/src
$> wget http://asterisk.gnuinter.net/files/asterisk-perl-0.10.tar.gz

Ahora descomprima el paquete, entre en la carpeta creada y compile e instale Perl para
Asterisk:
$> tar zxvf asterisk-perl-0.10.tar.gz
$> cd asterisk-perl-0.10
$> perl Makefile.PL
$> make install

De esta forma ya tiene el soporte del AGI para Perl instalado en el ordenador. Para
instalar un paquete adicional que hará falta para que el AGI maneje las fechas de forma
adecuada únicamente debe ejecutar esta línea adicional en el terminal:
$> apt-get install libdatetime-perl

Flash Operator Panel
En estos momentos únicamente queda instalar y configurar Flash Operator Panel en el
miniordenador para tener todos los servicios listos para que la aplicación funcione
correctamente. La instalación de éste se realiza siguiendo unos pasos que garanticen que Flash
Operator Panel no ponga en evidencia la seguridad del servidor en ningún momento. Para
instalar FOP debe realizar los siguientes pasos. En primer lugar ejecute los siguientes
comandos:
$> cd /usr/src
$> wget http://www.asternic.org/files/op_panel-0.29.tar.gz

Una vez descargado el paquete se descomprime y se entra en el directorio creado:
$> tar zxvf op_panel-0.29.tar.gz
$> cd op_panel-0.29

Copie todos los archivos con extensión .cfg (son archivos de configuración de Flash
Operator Panel) a la carpeta /etc/op-panel/, para lo cuál debe ejecutar los siguientes comandos
en el terminal:
$> mkdir /etc/op-panel
$> cp *.cfg /etc/op-panel/

La parte servidor de Flash Operator Panel se encuentra contenida en el script Perl
op_server.pl. Copie este archivo en /usr/sbin/ ejecutando la siguiente orden y establezca los
permisos de ejecución para el archivo:
$> cp op_server.pl /usr/sbin/
$> chmod +x /usr/sbin/op_server.pl
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Ahora debe copiar el archivo con el panel Flash al directorio desde el que se carga la
página web. En nuestro caso cópielos a la carpeta /var/www/:
$> cp flash/operator_panel.swf /var/www/milocutorio/

En el paquete que ha descargado de Flash Operator Panel se proporcionan algunos
scripts para programar la ejecución del servidor de Flash Operator Panel cada vez que se
inicie nuestro miniordenador. Uno de ellos es para el sistema operativo Debian, por lo que
debe copiar dicho script a la carpeta /etc/init.d con el nombre de op-panel:
$> cp init/op_panel_debian.sh /etc/init.d/op-panel

Ahora hay que realizar la configuración en Debian para que el script op-panel sea
iniciado y parado en los diferentes niveles de ejecución. En concreto op-panel tiene que
ejecutarse durante el inicio del sistema después de Lighttpd y Asterisk con prioridad 98, y
tiene que pararse antes que Lighttpd y Asterisk con prioridad 5. Para ello ejecute el comando
update-rc.d de la siguiente forma:
$> cp /etc/init.d/
$> update-rc.d op-panel start 98 2 3 4 5 . stop 05 0 1 6 .

Por defecto la ruta especificada para el fichero del servidor op_server.pl en el script
Debian que acabamos de copiar será /usr/local/operator/bin/op_server.pl. Cambie la ruta por
/usr/sbin/op_server.pl y añada la ruta para que cargue los archivos de configuración de Flash
Operator Panel desde la carpeta /etc/op-panel/. Además hay que configurar Flash Operator
Panel para que guarde los logs de funcionamiento en la carpeta /var/log/op-panel/. Vamos a
crear la carpeta mediante la siguiente orden:
$> mkdir /var/log/op-panel

Por lo tanto, finalmente el script /etc/init.d/op-panel queda tal y como se muestra en el
listado 6-6.
Listado 6-6. Contenido del script op-panel
#! /bin/sh
#
# skeleton
example file to build /etc/init.d/ scripts.
# This file should be used to construct scripts for /etc/init.d.
#
# Author:
Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>.
#
Ian Murdock <imurdock@gnu.ai.mit.edu>.
#
#
You may remove the "Author" lines above and replace them
#
with your own name if you copy and modify this script.
#
# Version:
@(#)skeleton 1.9.4 21-Mar-2004 miquels@cistron.nl
#
set -e
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/sbin/op_server.pl
NAME=op_panel
DESC="Flash Operator Panel"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
OPTIONS="-d -p $PIDFILE –c /etc/op-panel -l /var/log/op-panel"
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# Gracefully exit if the package has been removed.
test -x $DAEMON || exit 0
# Read config file if it is present.
#if [ -r /etc/default/$NAME ]
#then
#
. /etc/default/$NAME
#fi
case "$1" in
start)
echo -n "Starting
start-stop-daemon
echo "."
;;
stop)
echo -n "Stopping
start-stop-daemon
echo "."
;;
reload)
#
#
#
#
#
#

$DESC: $NAME"
--start --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON -- $OPTIONS

$DESC: $NAME"
--stop --pidfile $PIDFILE

If the daemon can reload its config files on the fly
for example by sending it SIGHUP, do it here.
If the daemon responds to changes in its config file
directly anyway, make this a do-nothing entry.
echo -n "Reloading $DESC configuration..."
start-stop-daemon --stop --pidfile $PIDFILE --signal HUP
echo "done."

;;
restart|force-reload)
#
#
If the "reload" option is implemented, move the "force-reload"
#
option to the "reload" entry above. If not, "force-reload" is
#
just the same as "restart".
#
echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --pidfile $PIDFILE --startas
$DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON -$OPTIONS
echo "."
;;
*)
# echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
exit 1
;;
esac
exit 0

Una vez hecho todo esto únicamente debe iniciar el servicio op-panel ejecutando el
siguiente comando:
$> /etc/init.d/op-panel start
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Una vez hemos realizada la instalación de todos los servicios que se utilizan en el
miniordenador con la aplicación Mi Locutorio, hay que realizar la configuración del sistema y
a poner definitivamente en funcionamiento la aplicación.
MySQL
Cree la base de datos de la aplicación en el servidor MySQL. Para ello utilice el script
SQL llamado milocutorio.sql que habíamos creado anteriormente y sobre el que puede
encontrar más información en el apéndice I.
Para cargar el script primero hay que conectarse al servidor MySQL ejecutando la
siguiente orden:
$> mysql -u root -p

Una vez conectado debe ejecutar la orden source junto con la ruta del script SQL que
desea cargar:
mysql> source /usr/src/milocutorio/scripts/sql/milocutorio.sql;

De esta forma ya tiene la base de datos lista para ser utilizada. Para volver al terminal
de comandos ejecute el siguiente comando:
mysql> exit

Asterisk
A continuación se procede a la configuración de Asterisk. En primer lugar hay que
modificar tres archivos para que Asterisk cargue la configuración para comunicarse con los
teléfonos y con los trunks desde los ficheros generados por la aplicación web. En concreto son
los archivos /etc/asterisk/sip.conf, /etc/asterisk/iax.conf y /etc/asterisk/zapata.conf.
Para que Asterisk funcione de forma adecuada con Flash Operator Panel se debe
modificar el archivo /etc/asterisk/manager.conf, estableciendo el usuario y contraseña para
que Flash Operator Panel pueda identificarse y obtener información sobre las llamadas. Es
importante no olvidar definir la propia contraseña en el campo secret, que más tarde se
empleará durante la configuración de Flash Operator Panel.
Además, hay que modificar el archivo /etc/asterisk/extensions.conf para que éste llame
al AGI cada vez que se realice una llamada desde alguna de las cabinas.
Como el nombre especificado en extensions.conf para el script ha sido milocutorio.agi,
hay que crear un fichero con ese nombre en el directorio desde el cuál Asterisk carga los
scripts para el AGI. Por lo tanto se crea el archivo /var/lib/asterisk/agi-bin/milocutorio.agi.
Es importante que este script tenga permisos de ejecución, para lo cuál se ejecuta el
siguiente comando:
$> chmod +x /var/lib/asterisk/agi-bin/milocutorio.agi
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Además, hay que crear otro archivo llamado milocutorio-config.conf en la misma
carpeta en la que se ha creado el archivo anterior para definir la configuración de conexión a
la base de datos.
Para obtener más información acerca de todos los archivos que se acaban de enumerar,
puede consultar el apéndice I.
Una vez hecho esto, tan sólo queda un detalle para que Asterisk funcione
completamente. Se han creado para la aplicación una serie de mensajes (sonidos) para ser
reproducidos según los eventos que se produzcan al realizarse llamadas desde las cabinas. El
script creado para el AGI establece el orden para la reproducción de estos sonidos y para que
no haya ningún error se tienen que copiar en la carpeta /var/lib/asterisk/sounds/. En concreto
los sonidos grabados son los siguientes:
• MILOCUTORIO_DESPEDIDA. Se reproduce para en las despedidas.
• MILOCUTORIO_MASTARDE. Se reproduce cuando debe intentar llamar más tarde.
• MILOCUTORIO_NOCONTESTA. Se reproduce si el número no responde.
• MILOCUTORIO_NODISPONIBLE. Se reproduce si Mi Locutorio no se encuentra
operativo.
• MILOCUTORIO_NORECONOCIDO. Se reproduce si el número de teléfono
introducido no se reconoce como un número válido.
• MILOCUTORIO_OCUPADO. Se reproduce si el número llamado se encuentra
ocupado en estos momentos.
Los sonidos, al igual que pasa con todos los archivos creados, se encuentran en el
CD-ROM que se adjunta con el proyecto.
Flash Operator Panel
En estos momentos se va a configurar Flash Operator Panel en el miniordenador. Para
ello debe editar tres de los archivos que se han copiado a la carpeta /etc/op-panel/ para
obtener el comportamiento deseado de Flash Operator Panel. Estos archivos son
op_server.cfg, op_style.cfg y op_buttons.cfg.
El archivo op_buttons_milocutorio.cfg especificado en op_buttons.cfg lo genera la
aplicación web dependiendo de la información introducida acerca de las cabinas del locutorio,
los trunks empleados y la configuración de todos éstos.
Mi Locutorio
Por último, para que la aplicación funcione correctamente hay que copiar todos los
archivos enumerados en el punto 4.3 de este capítulo en el directorio /var/www/milocutorio/.
Una vez hecho esto hay que introducir la contraseña de conexión a MySQL en el fichero
basededatos.php. A continuación se muestra el contenido del fichero, destacando el dato que
debe ser modificado.
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Listado 6-7. Contenido del archivo basededatos.php
<?php
function conectar_db()
{
$link=mysql_connect("localhost","root","tucontraseña")
or die("Error de conexión con la base de datos.");
mysql_select_db(milocutorio)
or die("Error seleccionando la base de datos: milocutorio");
return $link;
}
?>

De esta forma ya se encuentra preparado el sistema. Cada vez que se inicie el
miniordenador todos los servicios estarán activados para que los usuarios de la aplicación
simplemente se conecten al servidor web y la usen sin preocuparse de nada más.
Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación puede teclear desde el
navegador de algún ordenador de nuestra red http://[direccion_IP_servidor]/milocutorio y
aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 6-17.

Figura 6-17. Pantalla inicial de la aplicación Mi Locutorio

6.4

PRUEBAS EN LA APLICACIÓN

Una vez la aplicación ha sido instalada en el miniordenador, el administrador de cada
locutorio debe insertar la información necesaria para que pueda empezar a emplearse, como
datos sobre los trunks contratados, sobre las diferentes cabinas disponibles o sobre las tarifas
por poner algunos ejemplos.
A continuación se van a realizar los pasos iniciales que un gestor podría seguir una vez
el sistema haya sido desplegado. La realización de estos pasos permite poner a prueba la
aplicación y verificar que funciona cómo debe hacerlo. Además, aprovecharemos esta guía
para mostrar de forma breve las diversas opciones que la aplicación pone en manos de los
usuarios.
El primer punto importante es la gestión de usuarios. Como se comentó en el
apartado 3.4 de este capítulo, cuando un usuario se identifica en la aplicación puede tener dos
roles diferentes: administrador y operador del locutorio. En principio hay creados dos
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usuarios en la aplicación, uno por cada rol, con nombres de usuario/contraseñas admin/admin
y operador/operador respectivamente. Es importante que el administrador de la aplicación
modifique las contraseñas de dichos usuarios genéricos en el primer uso de ésta para evitar el
acceso no permitido. En las pruebas, se modifica la contraseña y otros datos del usuario
admin y se comprueba posteriormente que todos los cambios se han realizado con éxito
(figura 6-18).

Figura 6-18. Pantalla de gestión de usuarios de Mi Locutorio

Para comenzar a realizar llamadas, un usuario con permisos de administración debe
dar de alta algún operador VoIP que tenga contratado. Después de especificar todos los
parámetros solicitados y que el trunk haya sido añadido al sistema, se pueden definir las
tarifas de compra que este operador aplica dependiendo del destino al que se llama, bien
introduciendo los destinos uno a uno o a través de un fichero CSV36 (figura 6-19) facilitado
por el trunk. Además, se deben insertar las tarifas de venta a los clientes según el destino, para
lo cuál existen también las dos opciones de inserción especificadas anteriormente.

Figura 6-19. Pantalla de inserción de tarifas de compra desde un archivo CSV

36

Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento sencillo para representar datos en forma de
tabla, en los que las columnas se separan por comas (u otros caracteres) y las filas por saltos de línea.
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Por último, en la página principal de la aplicación se puede establecer el número de
cabinas que hay disponibles en el locutorio. La numeración de las cabinas va desde 501 (para
la cabina 1) en adelante. Para identificar el teléfono en Asterisk necesitamos una contraseña
que se almacena en la tabla cabinas de la base de datos de la aplicación. Por defecto ésta es la
misma que el número de extensión del teléfono. Por ejemplo, el teléfono 1 tiene número de
extensión 501 y su contraseña de identificación es 501. En la pantalla principal, dónde se
define el número de cabinas, también se puede insertar información sobre el tipo de
tecnología empleada por los teléfonos o las características de la comunicación que se
establecerá entre Asterisk y éstos.
Una vez realizadas estas acciones, ya se pueden realizar llamadas y verificar el sistema
de facturación y de elaboración de informes. En la figura 6-20 se muestra la pantalla principal
de Mi Locutorio para un usuario con permisos de operador una vez configurado el sistema.

Figura 6-20. Pantalla principal de un usuario con permisos de operador

7

Futuras versiones

Mi Locutorio es la primera versión de una aplicación especialmente destinada a la
gestión de locutorios basados en VoIP. Aunque ya existían precedentes, esta aplicación parte
desde cero intentando mejorar alguna funcionalidad ya implementada por otros sistemas y
aportando nuevas funciones que consideramos importantes para este tipo de negocios.
La puesta en funcionamiento de la aplicación, como se ha podido ver durante este
capítulo, ha sido posible gracias a la mezcla de un gran número de tecnologías. La
combinación entre cualquiera de nuestros miniordenadores y todas éstas ha resultado muy
satisfactoria, obteniendo un pequeño equipo por un precio reducido pero que a la vez cuenta
con la potencia suficiente para gestionar todo el sistema de un locutorio.
Sin embargo, es la primera versión de la aplicación creada y por lo tanto hay aspectos
que pueden ser mejorados y opciones que pueden ser añadidas. A continuación se enumeran
algunas posibles mejoras que tenemos en mente:
• Integración con determinados modelos de teléfono. De esta forma se podría ofrecer
una solución más completa consistente en el miniordenador con todo instalado y
configurado así como teléfonos con una pantalla dónde se visualizaría la información
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qué deseáramos cómo deseáramos. Para ello deberíamos añadir el soporte para envío
de información en nuestra aplicación además de controlar la forma en que se
visualizarían los datos en el teléfono.
• Integración con determinados modelos de impresoras de tickets. De igual manera
que se podría implementar el soporte para mostrar la información deseada en
determinados modelos de teléfonos, también se puede adaptar la factura para que se
imprima correctamente en ciertos modelos de impresoras de tickets.
• Mejora en la realización de informes. Los informes podrían ser mejorados
añadiendo más opciones y generando gráficos que ayudaran visualmente a los
administradores a analizar los costes y ganancias del locutorio. Para este propósito se
podría implementar una solución propia o se podría hacer uso de paquetes de terceros
que proporcionan herramientas de análisis de CDRs. Además se podría añadir el
soporte para generar los informes directamente en PDF.
• Opción para tarjetas prepago. Sería muy útil añadir soporte para tarjetas prepago, de
forma que un cliente pudiera comprar crédito e ir gastándolo en nuestras cabinas cómo
deseara. Simplemente tendría que entrar en alguna cabina que el operador hubiera
desbloqueado previamente e introducir el número de tarjeta prepago junto con una
clave que definiría la primera vez que la empleara. La gestión de tarjetas prepago se
realizaría desde nuestra aplicación.
• Soporte multi-idioma. La implementación del soporte para varios idiomas sería
positivo para permitir la traducción de la aplicación y ampliar las posibilidades de
expansión. Por suerte, PHP proporciona una estructura perfecta para implementarlo
sin un elevado esfuerzo.

APÉNDICE I: CONTENIDO DEL CD-ROM ADJUNTO

A continuación se muestra la estructura del CD-ROM que se adjunta con el proyecto.
En éste se encuentran grabados los scripts creados para la realización de las pruebas del
rendimiento de Asterisk en los miniordenadores (capítulo 5). También se incluyen los scripts
creados para el correcto funcionamiento de la aplicación Mi Locutorio y el código de la propia
aplicación (capítulo 6).
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