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INTRODUCCIÓN
Actualmente el servicio telefónico está considerado como un servicio universal. Un
servicio que se presta a través de la red analógica la cual inició su expansión hace
aproximadamente 130 años y que a día de hoy ofrece su servicio a más de 1.200 millones de
usuarios en todo el mundo. Esta red recibe el nombre de Red Telefónica Conmutada (RTC) o
Red Telefónica Básica (RTB).
Inicialmente la red se planteó como servicio fijo, es decir, estaba limitado en cuanto a la
movilidad de los usuarios se refiere, por lo que se conocía como red de telefonía fija. Sin
embargo, a principios de los años 80, surgieron las redes de telefonía móvil las cuales permiten
la movilidad de los usuarios.
Hoy en día la telefonía es un servicio vital para las empresas y organizaciones públicas
y privadas. Es por ello que las empresas suelen dedicar muchos recursos al mantenimiento de la
infraestructura y a los costes económicos de las comunicaciones.
La solución pasa por hacer uso de una única red para la transmisión de voz y datos.
A la comunicación por voz a través de red es lo que se conoce con las siglas VoIP o Voice over
Internet Protocol. Esta nueva tecnología permite el ahorro tanto en los costes de
comunicación como en los costes de mantenimiento de la infraestructura, además de
mantener las ventajas (e incluso ofrecer nuevas mejoras) en términos de escalabilidad y una
integración de la infraestructura voz/datos la cual no es posible en la telefonía tradicional.
Existen diferentes soluciones basadas en software que permiten implementar centralitas
telefónicas basadas en VoIP. Entre todas ellas destaca Asterisk por ser una aplicación de
software libre bajo la licencia GPL1 que provee funciones de centralita telefónica.
Asterisk es un paquete diseñado para GNU/Linux que nos permite crear centralitas de
telefonía VoIP. Destaca, respecto de otras soluciones software, por ser una aplicación de
software libre bajo la licencia GPL que, no solo provee de las principales funciones básicas
que puede ofrecer una centralita telefónica de bajo coste, todo lo contrario, incluye además

1
GPL o General Public License es una licencia orientada principalmente a proteger la
libre distribución, modificación y uso de software.
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características de los sistemas propietarios PBX2 más costosos como buzón de voz,
conferencias, distribución automática de llamadas, contestador automático, etc.
Para tener un producto completo a Asterisk le faltaba interactuar con las líneas
analógicas y digitales existentes en la telefonía tradicional, y en busca de esta interoperabilidad,
el proyecto Asterisk se encontró con el proyecto Zapata Telephony, iniciado por Jim Dixon. En
este punto, Asterisk ya era capaz de unir ambos mundos: la telefonía analógica/digital
tradicional y la VoIP.
Esta es una de las funcionalidades más importantes que ofrece Asterisk, y es que a pesar
de ser una centralita software, puede interactuar con la red de telefonía tradicional
No obstante en el mundo empresarial se requiere que las aplicaciones proporcionen un
servicio ininterrumpido de 24 horas al día, 7 días a la semana debido a su naturaleza crítica.
Para conseguir estos niveles de disponibilidad se utiliza una configuración avanzada de
hardware y software denominada en su conjunto cluster de alta disponibilidad (HA, High
Availability).
Esto resulta muy útil (sobretodo en entornos empresariales) ya que en estos una parada
de los servicios, sin disponer de alta disponibilidad, provocaría consecuencias muy negativas en
la empresa, pudiendo provocar importantes pérdidas económicas así como una mala imagen
ante sus clientes. Sin embargo si los servicios disponen de alta disponibilidad, la parada de
cualquiera de ellos por motivos de fallo, tendrían consecuencias mínimas para la empresa, ya
que el servicio o servicios seguirían funcionando de forma transparente para los usuarios a
pesar del fallo ocurrido. En definitiva, las soluciones de alta disponibilidad ofrecen:
tolerancia a fallos, flexibilidad y tranquilidad a la empresa.
Por otro lado, se dispone de soluciones que ofrecen alto rendimiento. La solución de
alto rendimiento permite dividir las tareas de una única máquina, con el fin de maximizar las
capacidades de proceso de datos, así como de ejecución de tareas.
Esta solución ofrece dos características muy importantes. La primera de ellas es que
evita la saturación de una máquina. En un entorno empresarial, por lo general, la máquina
que ofrece por ejemplo un servicio Web tiende a saturarse durante determinados momentos del
día debido al acceso masivo de los visitantes. Si la saturación alcanza picos muy elevados, la
máquina podría fallar o el servicio parar de manera inesperada. Una solución de alto
rendimiento permitiría la posibilidad de repartir la carga entre varias máquinas encargadas de
ofrecer el servicio Web. A esta solución también se le conoce como balanceo de carga.
La segunda característica es que los recursos son gestionados de manera inteligente.
Si una máquina se encuentra sobrecargada, sus recursos están siendo explotados masivamente
en lugar de gestionados inteligentemente. Una solución de alta disponibilidad repartiría la carga
entre dos o más máquinas haciendo uso de los recursos de una manera más conservadora.
En definitiva, las soluciones de alto rendimiento ofrecen: mayor capacidad de gestión,
escalabilidad y ampliación, así como mayor disponibilidad para los servicios de los entornos
empresariales.
En el mundo GNU/Linux existen muchas herramientas orientadas a permitir alta
disponibilidad y alto rendimiento en servicios básicos de red (p.e. http, pop3, smtp). Pero
actualmente no existe ninguna solución unificada y completa que permita solucionar los

2
PBX o Private Branch Exchange es cualquier central telefónica conectada directamente a
la red pública de teléfono.
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diferentes problemas que surgen al utilizar alta disponibilidad y alto rendimiento en VoIP.
Algunos de estos problemas son:


Existe hardware específico que debe estar conectado físicamente a la centralita (p.e.
líneas de primarios, enlaces GSM).



Los sistemas deben compartir información en tiempo real y ésta se debe sincronizar
correctamente.



Cuando se está gestionando una llamada telefónica, ésta no se puede cambiar de
nodo ya que es posible que se esté realizando por una línea hardware y si se cambia
de nodo entonces se perdería la comunicación.

El objetivo que se pretende en este proyecto es diseñar, configurar y poner en
marcha una centralita software y que esta disponga de alta disponibilidad y alto
rendimiento. Además se llevará a cabo el diseño de diversos escenarios de estudio donde se
analizará y estudiará tanto las ventajas e inconvenientes desde el punto de vista de la
disponibilidad del servicio, del rendimiento, así como del coste de implantación que dicha
configuración supondría a una empresa.
Este estudio nos permitirá determinar cuál es la solución más recomendable que ha
de implantar una empresa en base a sus necesidades. Necesidades tales como: seguridad de
disponer del servicio Asterisk siempre en funcionamiento (salvando por tanto las consecuencias
de posibles catástrofes que pueden ocurrir), garantía de disponer siempre de los recursos
necesarios para realizar una llamada a pesar de haber un gran número número de usuarios que
pueden estar en conversación en el mismo instante, nivel de certeza de disponer siempre de
comunicación con la red de telefonía tradicional, etc.
Por tanto para realizar el análisis y estudio de los diversos escenarios a diseñar, se
realizarán pruebas de rendimiento (benchmarking) para calcular el rendimiento que cada uno
de ellos puede ofrecer. Con estas pruebas obtendremos información como el número de
llamadas simultáneas que podría gestionar Asterisk en nuestra empresa, siempre manteniendo
un determinado nivel de calidad, pudiendo determinar con total certeza qué requisitos son los
que necesitan obligatoriamente de balanceo de carga para poder satisfacerlos.
A modo de introducción, se comenta a continuación la estructura de los capítulos:


Capítulo 1. Introducción a la telefonía. En este capítulo se lleva a cabo un estudio
de la telefonía tradicional para conocer las distintas tecnologías que la componen
hoy día. Posteriormente se hace ver las ventajas de la VoIP, como ha ido
evolucionando y los elementos más comunes que forman parte de ella.



Capítulo 2. Introducción a la alta disponibilidad y alto rendimiento. Se
presentan los conceptos de alta disponibilidad y alto rendimiento y se comentan los
beneficios que aportan estas tecnologías a la VoIP.



Capítulo 3. Asterisk. En este capítulo se muestra Asterisk, la centralita software
más extendida hoy día. Se muestra el proceso de instalación, los distintos archivos
de configuración y cómo configurarlos a través de un sencillo ejemplo.



Capitulo 4. Alta disponibilidad en GNU/Linux. Se desarrolla el concepto de alta
disponibilidad en mayor profundidad desde el punto de vista de los datos, de los
servicios y de las bases de datos. Además se presentan los distintos proyectos
existentes para alta disponibilidad en GNU/Linux hoy día. Y finalmente se detalla la
instalación, configuración y funcionamiento de los proyectos de alta disponibilidad
Heartbeat, DRBD y la utilidad de replicación de MySQL.
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Capítulo 5. Alto rendimiento en GNU/Linux. Se amplía el concepto de alto
rendimiento, haciendo especial distinción en el alto rendimiento hardware y el alto
rendimiento software. Se muestra un listado de los diferentes proyectos de alto
rendimiento existentes actualmente. Por último se analiza el protocolo de
señalización y audio para finalmente estudiar la solución de alto rendimiento para
VoIP: KAMAILIO



Capítulo 6. Esquemas de sistemas VoIP con alta disponibilidad y alto
rendimiento. A partir de una arquitectura básica se desarrollan tres esquemas
diferentes donde, de manera progresiva cada uno va añadiendo las tecnologías de
alta disponibilidad y alto rendimiento descritas en los capítulos anteriores.



Capítulos 7. Diseño, implementación y prueba de un sistema de telefonía VoIP
de alta disponibilidad. Se muestra un resumen de las distintas etapas llevadas a
cabo para la implantación real de un sistema de telefonía VoIP en la Universidad de
Almería.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA
1
1.1

La telefonía tradicional
Sistemas analógicos

La red telefónica básica RTB, o en la literatura inglesa PSTN, 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, esta es de tipo analógico. Hasta hace poco se
denominaba RTC o Red Telefónica Conmutada, pero la aparición del sistema RDSI3 (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 más ha ido
tomando auge el uso para transmisión de datos como fax, Internet, etc.
Cada línea RTB tiene asignada una numeración específica (su dirección telefónica) 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 lo relacionados
con la degradación de la señal de voz y la imposibilidad de manejar gran cantidad de llamadas.
Del mismo modo, la intención fue también hacer uso de tecnología digital en el bucle local pero,

3

RDSI o Red Digital de Servicios Integrados (ISDN en inglés).
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por motivos meramente económicos, el bucle local continuó siendo analógico. Finalmente, la
medida que se adoptó fue la de hacer uso de tecnología digital en la comunicación entre las
centralitas telefónicas, manteniendo el bucle local analógico, obteniéndose así los beneficios de
la telefonía digital a un precio razonable. Esta medida dio lugar a lo que se conoce como RDI
o 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, la cual se denomina
calidad de sonido telefónico.
Como hemos visto, se disponga de tecnología RDSI o analógica, se requiere de un
enlace desde nuestro hogar hasta la central telefónica de 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.

1.1.1

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. La interfaz FXS sería entonces la
roseta de telefonía de la casa.

Figura 1-1. Roseta telefónica o PTR4. Posee la terminación FXS

4
PTR o Punto de Terminación de Red, el cual separa la red interna del abonado y el
cable exterior.

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

Capítulo 1. Introducción a la telefonía IP 7

1.1.2

FXO

La interfaz Foreign eXchange Office o FXO es el puerto por el cual se recibe a la línea
telefónica. Los puertos FXO cumple la funcionalidad de enviar una indicación de colgado o
descolgado conocida como cierre de bucle.
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”.

Figura 1-2. Dispositivo 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 tipo, 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 1-3. FXS /FXO sin centralita

1.2
1.2.1

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 80 sin embargo 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
© Francisco Méndez y Julio Gómez
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despegar ya que cuando lo estaba haciendo surgió otra tecnología que tuvo una implantación
mucho más barata y rápida, la Asymmetric Digital Subscriber Line o ADSL.
La RDSI permite que en una línea coexistan múltiples canales, pudiendo contener cada
uno de ellos datos, (canales B) o señalización (canales D). 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
frente a la que poseen las líneas 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 o 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 o 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),
5
lo que permite que puedan realizarse 30 o 23 llamadas telefónicas al mismo tiempo
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 BRI.

1.2.2

E1/T1

Un T1 es un acceso digital que dispone de 24 canales, pudiéndose realizar en todos los
canales, menos en 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, E1 dispone de 32 canales en vez de 24.
Los accesos T1 y los accesos E1 tienen que señalizar las llamadas de alguna manera,
esto lo consiguen mediante lo que se conoce como Señalización por Robo de Bit o Robbed Bit
Signaling, es decir, que cada cierto tiempo se usa un bit de cada canal para así señalizar y enviar

5
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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información a través de la línea T1 o mediante multiplexación del bit en un canal común, algo
que se emplea sobre todo en Europa (E1).
Usar T1 y E1 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.
En definitiva si se requieren 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.

1.2.3

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. Principalmente
se trabaja con las siguientes:
•

Las líneas T3, proporcionadas a través de cable coaxial o enlace de microondas y
que son capaces de transportar 28 T1, o lo que es lo mismo, 672 canales. Esto hace
que una T3 tenga un ancho de banda de 44,736 Mbps.

•

Las líneas E3, proporcionadas únicamente a través de cable coaxial, son capaces de
transportar 16 E1, lo que hace un total de 512 canales. El ancho de banda de este
tipo de líneas es de 34,368 Mbps.

•

Las líneas T4, proporcionadas tanto a través de cable coaxial como a través de
enlace de microondas, son capaces de transportar 168 T1, 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 hace 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 ya que cada día salen al mercado nuevos estándares
de mucha más capacidad, como por ejemplo el novedoso FTTH.

Figura 1-5. Cable de fibra óptica
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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.

1.3
1.3.1

Redes móviles
GSM (2G)

GSM o Global System for Mobile communications proveniente en un principio de
Groupe Special 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 no siendo 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
6
ubicuidad hace que el roaming 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.
GSM en una red celular para dispositivos móviles lo que implica que los terminales se
conectarán a ella buscando estaciones base (también conocidas como células o BTS, en inglés
Base Telephony 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.

6

Roaming o itinerancia, es un concepto relacionado con la capacidad de un dispositivo
para moverse de una zona de cobertura a otra.
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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.

Figura 1-7. Esquema de una red tradicional GSM

GSM emplea varios codecs7 de audio para comprimir el sonido transmitido a través de
los terminales móviles. Al principio dos codecs fueron empleados, 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 o EFR, que mejoró
el estándar y usaba el canal de transferencia completamente.
El estándar GSM fue pionero al incluir una alternativa barata a las llamadas de voz a
través de la red de telefonía. Esta alternativa es 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 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” o GPRS, incluyendo entre otras
cosas mensajes multimedia, Multimedia Messaging Service o MMS o aplicaciones de Internet a
través del Wireless Application Protocol o 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
comúnmente conocido como EDGE.

7

Codec es una abreviatura de codificación-decodificación. Se uso se refiere a la
capacidad de codificar y decodificar una señal de audio en un sistema concreto.
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1.3.2

UMTS (3G)

UMTS o 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 esta 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 las estándar original se definían 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 muy 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 aunque una gran parte de la
infraestructura de UMTS se comparte con GSM, el coste de obtener las nuevas licencias para el
espectro de frecuencias, así como implementar UMTS en las torres existentes, es alto.
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 solo unos 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 alcanzaba 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.
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2

VoIP la nueva revolución

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, la cuál consiste en 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 la comunicación.
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 para que la red pueda interconectar cada hogar y cada negocio a través de una red
de conmutación de paquetes. El despliegue masivo de Internet ha vuelto a reabrir el interés en la
VoIP a partir de esos años.

2.1

Evolución

En 1995, una pequeña compañía llamada Vocaltec 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. El funcionamiento de este software a
día de hoy sigue siendo básicamente igual, 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 de las que se disponían, ofrecían un
ancho de banda muy escaso.
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 de la tecnología VoIP a los clientes, por lo que algunas empresas
importantes se lanzaron al mercado ofreciendo productos y servicios relacionados. 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 tratar con 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, tanto el empresarial como el educativo. Otro ejemplo destacable
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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 1-8. Tráfico VoIP en todo el mundo (dividido por regiones)

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.

2.2

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. ¡Lo 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 se muestran algunos de los beneficios asociados al
uso de VoIP:


Disminución en los costes. VoIP emplea Internet como medio de transporte por lo
que el principal coste es la factura mensual de Internet a tu proveedor de servicio o
ISP.
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2.3

Más prestaciones. Algunas de las prestaciones se listan a continuación:
o

Portabilidad. Una de las principales prestaciones que presenta VoIP es
que es un servicio tan portable como el e-mail, es decir, no limita la
movilidad del abonado, así por ejemplo 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, etc.

o

Fax virtuales. 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. Mediante VoIP se pueden enviar también fax, denominados fax
virtuales con la ventaja adicional de que ni siquiera necesitaremos una
máquina fax para enviar y recibir fax.

o

Conferencias. No existe limitación en el número de interlocutores. En una
línea telefónica tradicional simultáneamente solo es posible la
comunicación entre dos personas. Mediante VoIP es posible realizar
conferencias que permiten a un grupo de personas comunicarse entre sí en
tiempo real.

o

Otras prestaciones que ofrece VoIP son el reconocimiento de llamada,
posibilidad de crear números virtuales, el contestador automático, etc.
Además al basarse en una red de paquetes VoIP puede manejar también
otros tipos de datos permitiendo la posibilidad de transmitir imágenes,
video o texto a la vez que nos estamos comunicando.

Mejor integración. Actualmente en las instalaciones de la mayoría de las empresas
se dispone tanto de una red telefónica como de una red local interna para Internet
así como otros recursos de la empresa. Mediante VoIP todas las comunicaciones de
voz se hacen establecen sobre la red Ethernet por lo que no se necesita extender la
instalación de la red telefónica por toda la empresa.

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
debido al hecho de no disponer de la suficiente flexibilidad para adoptar las futuras
innovaciones tecnológicas. 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.

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

16 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento

Figura 1-9. Arquitectura

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


Teléfono 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 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.

2.3.1

Teléfonos IP

Los teléfonos IP son una parte importante de la arquitectura VoIP. A día de hoy estos
terminales han evolucionado (ofreciendo una gran funcionalidad) 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:
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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 mediante el cual se conectan a
la red. A través de éste puerto, se comunican con cualquier otro dispositivo basado en IP que se
encuentre en la red, como pueda ser un proxy o un enrutador para VoIP, otro teléfono IP, una
puerta de enlace a la RTC (para realizar llamadas hacia la red telefónica tradicional) o un router.
Ciertos modelos de teléfono 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
proporciona al teléfono la electricidad que necesita para funcionar. Esta tecnología se conoce
con el nombre de Power over Ethernet8 (PoE).
Los teléfonos IP se pueden encontrar a precios asequibles 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:
•

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 funcionalidades extra. Entre las mismas cabe destacar el soporte
para varios idiomas o la personalización de tonos de llamada y melodías

Figura 1-10. Teléfono de gama baja marca Pheenet

•

8

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

Power over Ehternet: Alimentación eléctrica a través de la Red
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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 1-11. 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.

Figura 1-12. 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, etc), además de muchas otras que no podremos encontrar en
estos, 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. 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.
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2.3.2

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. Concretamente estos
dispositivos se emplean para convertir una señal digital (ya sea IP o propietaria) a una señal
analógica que pueda ser conectada a teléfonos o faxes tradicionales, y a la inversa, convierte
una señal analógica en una señal digital.
Existen diferentes versiones en función de que desee conectar un puerto FXO o un
puerto FXS. Para más información véase el Capítulo 1.La telefonía tradicional.

Figura 1-13. 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 1-14. 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. Esta dependencia hacia
estos viejos dispositivos irá desapareciendo poco a poco, como lo hizo en su momento la
dependencia hacia el módem.
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2.3.3

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.
Desde el punto de vista de la VoIP se pueden encontrar dispositivos que integran ambas
tecnologías, p.e. SIP y GSM. Además la integración es más sencilla que la tecnología analógica
tradicional ya que no dependen de conversiones intermedias a analógico, permitiendo enviar
toda la señalización existente entre ambas redes de forma transparente y fiable.

Figura 1-15. Gateway GSM-IP para interconexión directa de redes GSM e IP. Fabricante 2N, modelo
VoiceBlue Enterprise (4 líneas GSM, Proxy SIP y H323)

2.3.4

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.
El más conocido y usado es el X-lite, aunque también existen muchos otros que
presentan buenas funcionalidades.
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 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. En este documento, el término softphone
se refiere 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.
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Figura 1-16. Softphone Zoiper, puede trabajar con el protocolo SIP o IAX, y dispone de una versión
gratuita y otra comercial

Figura 1-17. X-lite de CounterPath, uno de los softphones más empleados hoy día y se encuentra
disponible para varios sistemas operativos

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 hardphone. Sin embargo es una alternativa a tener muy
en cuenta.

2.3.5

Proxy’s 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 protocolos implicados en VoIP necesitan
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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 1-18 puede verse un esquema de rutado en un entorno
SIP.

Figura 1-18. Esquema de rutado 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 OpenSIPS. Estos
paquetes son capaces de gestionar gran cantidad de peticiones por segundo, haciendo un gran
trabajo de rutado gracias a un diseño óptimo en su código base.
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CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN A LA ALTA
DISPONIBILIDAD Y ALTO RENDIMIENTO
1

Introducción

En la actualidad el sector de las tecnologías de la información y la comunicación están
presentes en nuestra vida, ya sea a la hora de trabajar, a la hora de comunicarnos, a la hora de
organizar un viaje, etc. En definitiva, por uno u otro motivo siempre las necesitamos por lo que
es necesario asegurar que estas tecnologías se van a encontrar disponibles siempre que las
necesitemos y además van a funcionar aportando la información de manera rápida y eficiente.
Por ejemplo cada vez que se desea acceder al correo electrónico, la posibilidad de que éste no se
encuentre operativo temporalmente puede ocasionarnos molestias o cada vez que accedemos a
un buscador Web no pensamos en que tal vez la búsqueda tarde demasiado y no sea posible
consultar esa información tan importante. Esto no sucede, en gran parte, gracias a los dos
conceptos que se introducen: alta disponibilidad y alto rendimiento.

1.1

Alta disponibilidad

En el mundo empresarial existen muchas aplicaciones que dada su naturaleza crítica
deben proporcionar un servicio ininterrumpido de 24 horas al día, 7 días a la semana. Para
conseguir estos niveles de disponibilidad se utiliza una configuración avanzada de hardware y/o
software denominada en su conjunto cluster de alta disponibilidad (HA, High Availability).
Si un servicio dispone de alta disponibilidad y falla (por cualquier motivo), las
consecuencias serán mínimas ya que el servicio o servicios seguirán funcionando de forma
transparente para los usuarios como si el fallo nunca hubiera ocurrido.
La alta disponibilidad se puede implementar mediante una configuración basada
en hardware o una configuración basada en software.
La configuración hardware trata de asegurar que el servidor funcione de forma
interrumpida haciendo uso de un sistema redundante de fuentes de alimentación, de discos
duros (RAID), tarjetas de red, etc. De ésta forma si falla cualquiera de esos elementos hardware
© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

24 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento

el sistema funcionará correctamente y lo único que tendremos que hacer es reemplazar el
dispositivo defectuoso en “caliente”.
Una configuración basada en software consiste en una serie de ordenadores,
denominados nodos, que se conectan entre sí de tal manera que ante un fallo hardware/software
el servicio o servicios ofrecidos por el nodo fallido son retomados por otro nodo del clúster. De
esta manera el servicio que se ofrece sigue en funcionamiento de manera casi ininterrumpida.
En la figura 2-1 se muestra un clúster de alta disponibilidad basado en software.

Figura 2-1. Un cluster de alta disponibilidad
Los servicios a los que generalmente se dota de alta disponibilidad son los denominados
críticos tales como: bases de datos, de archivos compartidos, servidor Web etc.
En definitiva, en un entorno empresarial las soluciones de alta disponibilidad ofrecen:
tolerancia a fallos, flexibilidad y tranquilidad a la empresa.

1.2

Alto rendimiento

La solución de alto rendimiento permite dividir las tareas que tiene que soportar un
único servidor, con el fin de maximizar las capacidades de proceso de datos así como de
ejecución de tareas. El alto rendimiento consiste en un clúster de alto rendimiento en el cuál
un nodo únicamente se encarga de enviar la carga o peticiones a los nodos del cluster que
ofrecen el servicio de una manera balanceada o siguiendo un determinado patrón.
Esta solución ofrece dos características muy importantes. La primera de ellas es que
evita la saturación de una máquina. En un entorno empresarial, por lo general, la máquina
que ofrece por ejemplo un servicio Web tiende a saturarse durante determinados momentos del
día debido al acceso masivo de los visitantes. Si la saturación alcanza picos muy elevados, la
máquina podría fallar y el servicio parar de manera inesperada. Una solución de alto
rendimiento permitiría la posibilidad de repartir la carga entre varios servidores encargados
de ofrecer el servicio Web. A esta solución también se le conoce como balanceo de carga.
La segunda característica es que los recursos son gestionados de manera inteligente.
Si una máquina se encuentra sobrecargada sus recursos están siendo explotados en lugar de
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gestionados inteligentemente. Una solución de alta disponibilidad repartiría la carga entre dos o
más máquinas haciendo uso de los recursos de una manera más conservadora.
En la figura figura 2-2 se muestra un clúster de alto rendimiento en el cuál el nodo
balanceador recibe las peticiones y un 50% de ellas las envía a un nodo y el otro 50% las envía a
otro nodo.

Figura 2-2. Un clúster de alto rendimiento

En definitiva, las soluciones de alto rendimiento ofrecen: mayor capacidad de gestión,
escalabilidad y ampliación así como mayor disponibilidad para los servicios de entorno
empresarial.

2

Beneficios de estos servicios en la VoIP

Actualmente el servicio telefónico tradicional es un servicio utilizado por todos. Un
servicio que nos tiene acostumbrados a su fiabilidad, rapidez y eficiencia, todo al mismo
tiempo. Por estos motivos en cualquier empresa o institución el servicio telefónico es
fundamental y crítico para el funcionamiento de esta. Por lo que aunque el servicio de VoIP
permita el ahorro tanto en los costes de comunicación como en los costes de mantenimiento de
la infraestructura telefónica entre muchas otras ventajas, es necesario alcanzar las cifras
anteriormente comentadas de disponibilidad (fiabilidad) y rendimiento del servicio.
Para dotar a la VoIP de esta disponibilidad y rendimiento es fundamental integrarla con
las soluciones vistas anteriormente en los puntos 1.1 Alta disponibilidad y 1.2 Alto rendimiento.
De esta manera disponer de un servicio de VoIP con la misma fiabilidad y rendimiento que la
red telefónica tradicional es la base para que la VoIP se extienda y desarrolle por todo el mundo.
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ASTERISK
1

Introducción

La telefonía VoIP es una tecnología que ha revolucionado las comunicaciones y que
cada vez está siendo más utilizada. Sin embargo, hay que tener en cuenta la forma en las que se
implementa, ya que existen dos alternativas con grandes diferencias.
Las soluciones para implementar VoIP pueden basarse en dos tipos: una solución
hardware o una solución software. Las soluciones hardware se encuentran cada vez más en
desuso ya que presentan importantes limitaciones, poca flexibilidad y además de un elevado
coste. Las soluciones software por el contrario ofrecen una gran flexibilidad a un coste más
factible y justificado siendo incluso algunas de ellas completamente gratuitas.
De entre las soluciones software destacar Asterisk, un proyecto basado en GNU/Linux
que permite montar centralitas de telefonía VoIP. Destaca respecto de otras soluciones software
por ser una aplicación de software libre bajo la licencia GPL que no solo provee de las
principales funciones básicas que puede ofrecer una centralita telefónica de bajo coste, todo lo
contrario, incluye además todas las características de los sistemas propietarios PBX más
costosos como buzón de voz, conferencias, distribución automática de llamadas, contestador
automático, etc.

Figura 3-1. Logotipo Asterisk

Asterisk fue creado en 1999 por un joven llamado Mark Spencer. El motivo que llevo a
Mark a crear una centralita software fue la necesidad de ofrecer a sus clientes, en la empresa
Linux support Devices destinada a dar soporte para GNU/Linux, un servicio de atención al
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cliente dinámico las 24 horas al día con la finalidad de captar nuevos clientes y alcanzar
mayor cuota en el mercado. La idea de Mark era que los clientes pudieran llamar a su empresa,
dejar un mensaje y su incidencia fuera atendida lo antes posible. Para materializar esta idea y
poder llevarla a cabo era necesario un sistema de telefonía. Tras varias consultas de precios,
Mark se dio cuenta de que el coste de las soluciones de telefonía basadas en hardware era muy
elevado, lo cual le llevó a plantearse la posibilidad de crear, el mismo, su propia centralita
software.
Así emprendió la aventura de programar una PBX software desde cero, algo inexistente
hasta el momento. Asterisk supone un cambio radical en los sistemas de comunicaciones, ya que
al ser software ofrece una mayor flexibilidad y escalabilidad que el resto de soluciones
disponibles en el mercado.
Asterisk era la solución perfecta para un entorno VoIP, sin embargo, era inevitable
plantearse como esta solución podría ser también compatible con la telefonía tradicional. Para
tener un producto completo, Asterisk necesitaba poder integrarse con las líneas analógicas y
digitales existentes en la telefonía tradicional. Asterisk encontró en el proyecto Zapata
Telephony, iniciado por Jim Dixon, el hardware necesario que le permitía integrarse con la
telefonía tradicional, unas tarjetas analógico/digitales hardware. En este punto, Asterisk ya era
capaz de unir ambos mundos: la telefonía analógica/digital tradicional y la VoIP.
Esta es una de las funcionalidades más importantes que ofrece Asterisk, y es que a pesar
de ser una centralita software es posible mediante ella interactuar con la red de telefonía
tradicional. Todas estas características junto a que es software libre han llevado a que Asterisk
se expanda e implante rápidamente.

2

Arquitectura Asterisk

El modelo que se siguió a la hora de crear la arquitectura de Asterisk permite que la
aplicación sea altamente escalable y flexible. La arquitectura de Asterisk es modular, lo que
permite construir un sistema funcional en base a nuestros requerimientos.

Figura 3-2. Arquitectura de Asterisk
En el centro de la figura 3-2 Arquitectura de Asterisk se encuentra el PBX Core, el núcleo de la
arquitectura. El núcleo provee al resto del sistema de la funcionalidad básica y posibilita la carga de los
distintos módulos, que es lo que dota a Asterisk de su gran funcionalidad.
Un módulo importante es el de aplicaciones y funciones. En él se encuentran las utilidades que
más se utilizan a la hora de configurar Asterisk. Por ejemplo, para dotar a Asterisk de servicio de buzón
de voz se hace uso de la utilidad VoiceMail, para que Asterisk pueda crear conferencias se hace uso de la
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utilidad MeetMe, para música en espera MusicOnHold, etc. Existen multitud de utilidades que
adicionalmente se pueden personalizar.
Otros módulos, como formatos, permite a Asterisk la gestión de los archivos .gsm, .wav
utilizados por lo general para las utilidades de música en espera, buzón de voz, etc. El módulo de codecs
que permite a Asterisk codificar/decodificar la información tanto de audio como de video.
En definitiva, mediante esta arquitectura se obtiene un sistema muy escalable y flexible.
Escalable porque el funcionamiento independiente de los módulos permite que a la hora de crear uno
nuevo solo sea necesario tener en cuenta como se van a comunicar con el resto y flexible porque la
configuración del sistema se puede hacer, más o menos compleja, a la vez que funcional dependiendo de
nuestras necesidades.

3

Instalación de Asterisk

La instalación de Asterisk puede ser más o menos compleja en función de nuestras
necesidades, ya que si se requiere por ejemplo integración con las líneas analógicas y digitales
serán necesarios complementos y servicios adicionales. La instalación aquí detallada contempla
la instalación de Asterisk, con soporte para las tarjetas analógico/digitales y de primarios.

3.1

Descargando el software

La página oficial del proyecto Asterisk es http://www.asterisk.org. En la Web del
proyecto se encuentran repositorios para diversas distribuciones tales como: openSUSE/SUSE,
Red Hat, Fedora, Mandriva, CentOS, Debian y Gentoo donde pueden encontrarse paquetes
precompilados de Asterisk. Sin embargo para una instalación más genérica, a continuación se
detallará la instalación completa de Asterisk desde las fuentes en la distribución Debian ETCH
4.0 con kernel 2.6.18-6-486.
Nota: actualmente se dispone de dos versiones de Asterisk, Asterisk-1.4 y Asterisk-1.6. Se ha
optado por Asterisk-1.4 ya que aunque Asterisk-1.6 pasó a ser estable recientemente la
anterior versión está mucho más probada y consolidada.
El siguiente enlace corresponde al área de descarga de la página del proyecto:
http://downloads.digium.com/pub/asterisk
Además es posible encontrar tres paquetes más: Asterisk-Addons, Zaptel y LibPRI.
Dependiendo de los requisitos necesarios se necesitarán unos u otros paquetes. Si la instalación
va a ser puramente VoIP, sin interacción con líneas analógicas o digitales, solo será necesario
el paquete asterisk-1.4.22.tar.gz.
Sin embargo si además se requiere hacer uso de las tarjetas de comunicaciones
analógicas/digitales para la integración con la red de telefonía tradicional, es necesario
adicionalmente el paquete Zaptel. A continuación se muestra el área de descarga de Zaptel:
http://downloads.digium.com/pub/zaptel
Nota: actualmente el proyecto Zaptel está siendo migrado de nombre a DAHDI. La última
versión estable disponible en Zaptel es zaptel-1.4.12.1.
Por otro lado si se van a utilizar tarjetas de comunicaciones digitales de primario, será
necesario instalar además LibPRI. El enlace para descargar LibPRI es el siguiente:
http://downloads.digium.com/pub/libpri
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El paquete asterisk-addons puede ser instalado en cualquiera de los escenarios de
configuración, ya que contiene módulos adicionales que no se han incluido en el paquete
principal por temas relacionados con las licencias de uso. Para descargar asterisk-addons,
acceder al área de descarga: http://downloads.digium.com/pub/asterisk
Nota: la versión a instalar de asterisk-addons ha de ser la misma que la Asterisk, es decir, a
Asterisk-1.4 le corresponde Asterisk-addons-1.4 (la versión o rama ha de ser la misma, la
revisión no importa).
Una vez que se haya descargado todo el software el siguiente paso corresponde a la
compilación e instalación.

3.2

Instalación del software

Para compilar Asterisk se necesita como siempre el compilador gcc, la utilidad make,
junto con las librerías de C entre otras. Para instalarlas ejecutar el siguiente comando:
apt-get install gcc-4.1 libncurses5-dev libssl-dev zlib1g-dev libnewtdev libusb-dev build-essential

Si además se va a instalar Zaptel serán necesarias las cabeceras del Kernel (o las fuentes
si es un Kernel personalizado) y como recomendación las librerías newt para disponer de la
utilidad zttool (utilizada para la monitorización de la tarjetas analógico/digitales). Para instalar
por tanto estas dependencias ejecutar:
apt-get install linux-headers-$(uname -r) libnewt-dev

Nota: para la instalación de zaptel también se puede hacer uso del script install_prereq. Para
comprobar las dependencias que necesitamos instalar ejecutar ./install_prereq test. Una vez
cumplidas todas las dependencias para instalar Zaptel ejecutar ./install_prereq install.
Una vez cumplidas las dependencias es el momento de comenzar la instalación de los
paquetes deseados.
Para iniciar la instalación descomprimir los paquetes necesarios mediante los
respectivos comandos:
tar
tar
tar
tar

xzf
xzf
xzf
xzf

zaptel-1.4.12.1.tar.gz
libpri-1.4.8.tar.gz
asterisk-1.4.22.tar.gz
asterisk-addons-1.4.7.tar.gz

Nota: una recomendación es instalar el software en el siguiente orden: Zaptel en primer lugar,
después LibPRI, Asterisk y finalmente Asterisk-Addons. Si alguno de estos paquetes no se
necesita instalar simplemente se omite su instalación.
El paquete Zaptel contiene los módulos del Kernel que dan soporte a las tarjetas de
comunicación analógico/digitales. Además contiene varias utilidades de configuración y
diagnóstico como zttool. Para instalar zaptel-1.4.12.1 ejecutar:
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cd zaptel-1.4.12.1
./configure
make menuselect
make
make install
make config

Nota: al hacer make menuselect se muestra un menú donde es posible elegir los módulos y
utilidades de Zaptel que serán compilados.
LibPRI es la librería encargada de dar soporte a señalización de primario (E1/T1) a
Zaptel. Para instalar libpri-1.4.8 ejecutar los comandos que se muestran a continuación:
cd libpri-1.4.8
make
make install

Para instalar Asterisk junto a unos ficheros de configuración de ejemplo ejecutar los
comandos:
cd asterisk-1.4.22
./configure
make menuselect
make
make install
make config
make samples

Los ficheros de configuración de ejemplo se instalan al ejecutar make simples,
obteniéndose una configuración por defecto muy limitada pero funcional. Al igual que en
Zaptel, se ejecuta make config para crear el correspondiente script de inicio.
El último paquete a instalar es Asterisk-Addons, el cual contiene diversas utilidades que
no han podido ser incluidas en el paquete principal por temas relacionados con el licenciamiento
de aplicaciones. Entre ellas se encuentra la utilidad que maneja el formato mp3, el módulo CDR
de Asterisk para registro de llamadas, etc... Para la compilación e instalación de Asterisk
ejecutar:
cd asterisk-addons-1.4.7
./configure
make
make install

Finalmente para comprobar si la instalación se ha realizado correctamente será
necesario arrancar el servicio Asterisk y conectarse a su consola de administración CLI.
/etc/init.d/asterisk start
asterisk -rvvv

La configuración de Asterisk que se crea junto con la instalación es muy básica, por lo
que se requieren ciertos conocimientos y conceptos para llevar a cabo una configuración más
funcional. Estos conocimientos se muestran en el siguiente punto.
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4

Configuración de Asterisk

A continuación se van a mostrar los conceptos fundamentales junto con un escenario a
modo de ejemplo relacionado con la tecnología SIP que permitirá realizar las primeras llamadas
de demostración. Recordar que SIP no es el único protocolo que Asterisk es capaz de gestionar,
(ver figura 3-2 Arquitectura Asterisk) los canales IAX y ZAP son también gestionados.
El protocolo SIP o Session Initiation Protocol (se verá posteriormente en el Capitulo 5
Alto rendimiento en GNU/Linux) es un protocolo a nivel de aplicación encargado de la
iniciación, mantenimiento y finalización de una sesión multimedia. SIP no transporta
contenido multimedia, únicamente se encarga de poner en contacto dos extremos que
desean comunicarse, lo que se conoce como señalización.
En definitiva gracias a SIP es posible que dos teléfonos puedan entablar una
comunicación.

Figura 3-3. Señalización SIP

Antes de comenzar con la configuración es necesario conocer dos conceptos
fundamentales: el concepto de dispositivo SIP y el concepto de contexto.


Dispositivo SIP. Es un dispositivo que trabaja con el protocolo SIP para
comunicarse con otros dispositivos. El término dispositivo SIP no suele utilizarse y
sí el nombre de cliente o extensión ya que el dispositivo SIP está asociado con una
persona o una localización. Por ejemplo, en una empresa, para llamar al
departamento de Ventas (localización), hay que marcar el número 7799
correspondiente a Ventas. Si queremos llamar a Juan (persona) su teléfono
corresponde con la extensión 1234. Por tanto, un teléfono VoIP o dispositivo SIP
tiene asociado un número de teléfono (extensión).



Contexto. Es una sección de la configuración que indica qué parte del código puede
ejecutar un determinado usuario. En un contexto se agrupan aquellas extensiones
que disponen de una funcionalidad similar, es decir, extensiones que pueden
llamar a los mismos destinos, buzones, etc. Por ejemplo si definimos el contexto
[emergencias] aquellas extensiones que pertenezcan a este contexto podrán realizar
las funcionalidad establecida en este, es decir generalmente podrán realizar
llamadas de emergencia a números tales como 061, 091, etc.
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Una extensión solo puede pertenecer a un único contexto, sin embargo,
un contexto puede incluir a otro. Por ejemplo, si definimos un contexto
[internacional] donde se definen las llamadas a números internacionales y se
incluye en este también el contexto [emergencias], las extensiones que pertenezcan
a [internacional] podrán realizar llamadas de emergencia además de llamadas
internacionales. Otro ejemplo, si el teléfono o extensión de Pepe se encuentra en el
contexto [ventas] y teléfono o extensión de Paco se encuentra en el contexto
[compras] y ninguno de los contexto incluye al otro, Pepe y Paco no podrán
llamarse entre sí, ya que en el contexto [ventas] no se establece la funcionalidad de
llamar a Paco y en el contexto [compras] no se establece la funcionalidad de llamar
a Pepe. Esto es como norma general, pero como siempre existen excepciones.
Conocidos estos dos conceptos, a continuación se comienza a explicar como realizar
una configuración básica de Asterisk.
La configuración de dispositivos SIP se realiza en el fichero sip.conf en el directorio
/etc/asterisk. Este archivo de configuración se divide en secciones, donde cada sección
corresponde a un cliente, extensión o dispositivo SIP (como queramos llamarle). Destacar la
sección [general] donde los parámetros y valores asociados con estos se aplican a todos los
dispositivos SIP definidos:
[general]
parametro1=valor1
parametro2=valor2
[extensión_1]
parametro3=valor3
[extensión_2]
parametro4=valor4

Como se puede observar en el ejemplo anterior, todos los dispositivos tendrán
establecidos los parámetros 1 y 2 ya que se han definido es la sección global [general]. El
cliente o extensión extensión_1 tendrá además establecido el parámetro 3, y extensión_2 tendrá
establecidos como ya se ha mencionado los parámetros 1 y 2 junto al parámetro 4.
Parámetros y opciones para definir un cliente SIP hay muchos, siendo los más
importantes los que se muestran a continuación.


Tipo de cliente. Asterisk distingue entre tres tipos de clientes:


peer. Los peers son los clientes a los que Asterisk manda llamadas. Se
suele utilizar para los proveedores de VoIP.



user. Los users son los clientes de los que Asterisk recibe llamadas. No se
suele utilizar ya que solo recibir llamadas no es muy común, por lo que
generalmente se suele usar friend.



friend. Un friend es un peer y un user a la vez.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se define una extensión:
[200]
type=friend
secret=1234
context=desde-usuarios
callerid=Paco <200>
host=dynamic
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Como se puede apreciar en el ejemplo se ha definido la extensión 200 como un friend,
por lo que Asterisk podrá tanto realizar/recibir llamadas hacia/desde él. El resto de
parámetros añadidos se describen a continuación:


Contraseña. El parámetro secret indica la contraseña que el cliente va a utilizar
para autenticarse en Asterisk.



Contexto. El parámetro context indica el contexto al que pertenece este usuario.



Identificador de llamante. El parámetro callerid fija el identificador del llamante
para el usuario definido, es decir, cuando Paco llame a Maria, esta verá “Paco
<200>” en la pantalla de su terminal.



Tipo de dirección IP. En el parámetro host se indica la dirección IP estática del
terminal. Sin embargo, si la dirección IP que utiliza el terminal de Paco la obtiene a
través de DHCP, se le debe asignar el valor dynamic.

Cuando se realiza un cambio en el fichero sip.conf, es necesario que Asterisk lea de
nuevo este fichero para que los cambios realizados sean tomados en cuenta. Para ello hay que
ejecutar sip reload en el CLI:
PBX*CLI> sip reload
Reloading SIP>
== Parsing '/etc/asterisk/sip.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/sip_notify.conf': Found
PBX*CLI>

Nota: para entrar en el CLI de Asterisk ejecutar el comando bash “asterisk –rvvv”.
Ahora si configuramos un terminal ya sea hardware o software (Softphone) indicando
como nombre de usuario 200, password 1234 y como dirección del proxy SIP la dirección IP de
Asterisk el terminal se registrará en Asterisk de tal manera que este podrá tanto realizar llamadas
a otros terminales como recibirlas desde estos a través de Asterisk.

Figura 3-4. Configurando SIP en un teléfono IP
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Sin embargo antes de realizar el reload de SIP se van a definir dos clientes SIP más para
poder llevar a cabo las primeras llamadas de prueba. En este archivo sip.conf se definen dos
nuevas extensiones más:
[200]
type=friend
secret=1234
context=desde-usuarios
callerid=Paco <200>
host=dynamic
[300]
type=friend
secret=1234
context=desde-usuarios
callerid=Pepe <300>
host=dynamic
[400]
type=friend
secret=1234
context=desde-usuarios
callerid=Jose <400>
host=dynamic

Para consultar los usuarios presentes en el sistema, así como su estado, podemos
ejecutar sip show peers y sip show users desde el CLI:
PBX*CLI> sip show peers
Name/username
Host
Dyn Nat ACL Port
Status
200/200
192.168.1.48
D
5060
Unmonitored
300/300
192.168.1.31
D
5060
Unmonitored
400/400
192.168.1.48
D
5060
Unmonitored
3 sip peers [Monitored: 1 online, 0 offline Unmonitored: 3 online, 0
offline]
PBX*CLI> sip show users
Username
Secret Accountcode Def.Context
ACL NAT
200
1234
desde-usuarios
No
RFC3581
300
1234
desde-usuarios
No
RFC3581
400
1234
desde-usuarios
No
RFC3581
PBX*CLI>

Por último quedaría definir que pueden hacer los clientes en el contexto desde-usuarios.
Esta información se indica en el archivo de configuración extensions.conf en el directorio
/etc/asterisk.
Un ejemplo de extensions.conf en el que se define que todos los clientes SIP que
pertenezcan al contexto desde-usuarios pueden llamar a las extensiones 200, 300 y 400, lo
que equivale a decir que las extensiones 200, 300 y 400 podrán llamarse entre sí. Para ello
añadir el siguiente código a extensions.conf:
[desde-usuarios]
exten => 200,1,Dial(SIP/200)
exten => 300,1,Dial(SIP/300)
exten => 400,1,Dial(SIP/400)

Con este dialplan se permite llamar al terminal 200 marcando el número de teléfono
200, al terminal 300 marcando el 300 y al terminal 400 marcando el número 400.
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Hay que recodar que es necesario configurar los nuevos terminales, el terminal de
número 300 y el terminal con el número 400 tal y como se muestra en la figura 3-4.

5

Funcionamiento de Asterisk

Al final del aparato 3-2 Instalación del software de este mismo capítulo se indicó el
comando a ejecutar para arrancar el servicio Asterisk. Sin embargo existen otras alternativas
para arrancar el servicio, las cuales difieren en si Asterisk arranca en primer plano o lo hace
en segundo plano.
Para arrancar Asterisk en segundo plano se tienen dos alternativas:
/etc/init.d/asterisk start

La cual hace uso del script de inicio que se creó durante la instalación al ejecutar el
comando make config. Y la segunda opción sería ejecutar con privilegios de root simplemente
el comando:
asterisk

Por otro lado para arrancar Asterisk en primer plano se ha de ejecutar el siguiente
comando:
asterisk -c

La diferencia entre arrancar Asterisk en primer o en segundo plano es que si se realiza
en primer plano automáticamente se entra en el CLI o Command Line Interface de Asterisk de
tal manera que la sesión bash actual se dedica única y exclusivamente al CLI de Asterisk. Otra
de las diferencias es que si se desea abandonar CLI no es posible hacerlo sin tener que parar
el servicio. El comando a ejecutar para salir del CLI si Asterisk ha sido arrancado en primer
plano se muestra a continuación:
stop now

Si por el contrario el arranque se realiza en segundo plano únicamente el servicio es
arrancado, sin entrar en el CLI por lo que la sesión bash actual podrá seguir utilizándose para
otras tareas.
Sin embargo es posible acceder al CLI de Asterisk en cualquier momento si este fue
arrancado en segundo plano. El comando que permite conectarse a una instancia ya
arrancada es:
asterisk -r

Nota: si se intenta conectar a una instancia, la cual no ha sido previamente arrancada se
obtendrá el error :
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
Si Asterisk es arrancado es segundo plano, el salir del CLI no para el servicio,
simplemente abandona la instancia de conexión actual. El comando a ejecutar para salir de la
sesión actual si Asterisk ha sido arrancado en segundo plano es:
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quit now

La ventaja de iniciar Asterisk en segundo plano es que en cualquier momento es
posible conectarse a una instancia arrancada y salir de ella sin tener que parar el servicio.
Otro detalle muy útil es el de establecer un cierto nivel de verbose. El verbose hace
que el CLI de Asterisk muestre más información sobre el funcionamiento de este, con mayor o
menor detalle dependiendo del nivel de verbose que se establezca. El nivel de verbose puede
establecerse tanto si Asterisk es arrancado en primer plano como si es arrancado en segundo
plano. Activar verbose consiste en añadir el parámetro -v y el nivel de detalle depende del
número de uves que se añadan. Por lo tanto para arrancar Asterisk en primer plano con un
verbose de nivel tres ejecutar el comando de la siguiente manera:
asterisk -cvvv

Para conectarse a una instancia ya arrancada con un alto nivel de detalle ejecutar:
asterisk -rvvvvvvvvvvvvvvvvv
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CAPÍTULO 4

ALTA DISPONIBILIDAD EN GNU/LINUX
1

Introducción

En los sistemas GNU/Linux existen muchas herramientas que nos permiten ofrecer alta
disponibilidad. Dichas herramientas las podemos clasificar en las categorías de software y
hardware.

1.1

Soluciones Software para alta disponibilidad

Las soluciones de alta disponibilidad basadas en software que van a ser aquí
comentadas están destinadas a ofrecer alta disponibilidad en servicios y alta disponibilidad en
datos. A continuación se pueden ver cada una de ellas.

1.1.1

Servicios

Las soluciones de alta disponibilidad enfocada a los servicios son especialmente
utilizadas en servicios críticos. Normalmente, estos servicios irán acompañados de
complementos que se requieren para su funcionamiento tales como: direccionamiento IP,
reglas de firewall, copias de seguridad, etc. Por ejemplo, la mayoría de las empresas requieren
de la utilización del servicio de Directorio Activo por lo que este se convierte en este caso en
un servicio crítico. Una configuración de alta disponibilidad podría consistir por ejemplo en dos
nodos donde solo uno de ellos dispone de una dirección IP Virtual, mediante la cual las
aplicaciones acceden al Directorio Activo. En caso de fallo del nodo que ofrece el servicio, la
dirección IP Virtual se establece en el otro nodo (nodo secundario o backup) lo que permite a
los clientes y aplicaciones seguir accediendo al Directorio Activo como si no hubiera ocurrido
nada.
Algunas de las herramientas GNU/Linux enfocadas a la alta disponibilidad en servicios
son: KeepAlived, Heartbeat, etc.

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

40 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento

1.1.2

Datos

Las soluciones de alta disponibilidad enfocadas a los datos son fundamentales y por lo
general es necesaria su integración con los sistemas de alta disponibilidad enfocados a servicios.
El objetivo que se persigue con la alta disponibilidad enfocada a los datos es mantener
en varias localizaciones una serie de datos, los cuales no presentan problemas de
consistencia ni integridad entre ellos. En GNU/Linux se dispone de varias herramientas
software que cumplen este cometido. Estas herramientas se pueden clasificar en dos categorías:


Replicación de bloque de datos
La replicación de bloque de datos consiste en replicar la información bloque
a bloque del sistema de ficheros. Una de las herramientas que se utilizan para la
replicación de datos es DRBD o Distributed Replicated Block Device, un software
de replicación de dispositivos de bloque (discos duros, particiones, volúmenes, etc.)
creando discos duros espejo en distintos servidores. Algunas de sus características
son una replicación en tiempo real de manera continua, transparencia en las
aplicaciones que estén almacenando datos en la unidad ya que no sabrán que
está se está replicando en varias localizaciones, etc. La principal limitación que
presenta DRBD es cuando los cambios se están realizando en más de una
localización a la vez, ya que la “unión” de los datos de más de una localización no
es posible ya que solo se permite tomar una de las localizaciones como modelo de
copia (master), siendo el resto esclavos (slaves). Otra herramienta de este tipo es
rsync, una aplicación para sistemas de tipo Unix que ofrece transmisión eficiente de
datos incrementales comprimidos y cifrados.



Replicación de bases de datos
La replicación de bases de datos consiste en replicar una base de datos en
diversas bases de datos remotas. A diferencia de lo anterior, la replicación se lleva
a cabo sentencia a sentencia. Gracias a la flexibilidad de diseño que permiten las
bases de datos actualmente es posible realizar modificaciones en las bases de datos
de más de una localización. Flexibilidad presente en funcionalidades como la
Replication de MySQL y a sus atributos como auto_increment_increment y
auto_increment_offset permiten superar la limitación que tienen las soluciones
basadas en bloque de datos. En GNU/Linux se dispone también de otras muchas
herramientas de replicación de base de datos como Slony-I, además de la
replicación que ofrece Oracle entre muchos otros.

1.2

Soluciones hardware

Las soluciones hardware para alta disponibilidad también pueden ser clasificadas en las
categorías de servicios y datos. A continuación se muestran estas categorías:

1.2.1

Servicios

En muchas ocasiones las soluciones de alta disponibilidad basadas en software
requieren adicionalmente de soluciones basadas en hardware para aumentar su funcionalidad.
Concretamente en entornos VoIP existen soluciones hardware que permiten dotar a los
primarios de telefonía de alta disponibilidad. Una de estas soluciones es RedFone, un
balanceador de primarios de telefonía E1/T1. Por tanto si se dispone de un cluster de alta
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disponibilidad para VoIP una solución como RedFone permitiría que, sea cual sea el nodo que
se encuentre en un momento determinado ofreciendo el servicio, pueda realizar y recibir
llamadas de la red de telefonía tradicional, ya que en todo momento la comunicación con los
primarios se va a mantener, incluso reestableciéndose en caso de fallo en uno de los nodos.

1.2.2

Datos

Soluciones hardware que se integran perfectamente en entornos GNU/Linux son por
ejemplo las unidades RAID, NAS, etc que son por lo general más conocidas por todos.

2

Proyectos de alta disponibilidad

Para GNU/Linux existen una gran variedad de proyectos que nos aportan las
características de la alta disponibilidad, proyectos tanto para la alta disponibilidad en servicios
como en datos.
Algunos de los proyectos destinados a ofrecer alta disponibilidad en servicios son:


HA-OSCAR. Es un proyecto Open Source cuyo objetivo es proporcionar de
manera combinada el poder de la alta disponibilidad con un gran rendimiento de
cómputo. El proyecto está basado en un sistema de clustering Beowulf enfocándose
por tanto a aplicaciones que requieren un grado elevado de disponibilidad. HAOSCAR tiene en cuenta los puntos débiles por lo que adopta redundancia de
componentes. HA-OSCAR incorpora detección de fallos, mecanismos de
recuperación, etc.



The High Availability Linux Project. Proporciona una solución de alta
disponibilidad ofreciendo fiabilidad, disponibilidad. Es una de las soluciones más
ampliamente extendidas, estimándose que ha sido instalado en más de treinta mil
instalaciones críticas desde 1999. Se integra perfectamente con multitud de
servicios y sigue aún mejorando dicha integración gracias a la aportación de su
activa comunidad.



Kimberlite. Es considerado un proyecto único ya que es una completa
infraestructura de alta disponibilidad de código abierto que incluye incluso garantía
sobre la integridad de los datos. Actualmente es un proyecto abandonado o de muy
baja actividad.



LifeKeeper. Es una alternativa moderna y flexible comparada con los productos
que ofrecen soluciones de alta disponibilidad. Dispone de mecanismos para
mantener la integridad de los datos. Una numerosa colección de kits de
recuperación para los distintos servicios y/o aplicaciones permiten instalar
LifeKeeper en cuestión de horas. Es un producto de la empresa SteelEye.



HP Serviceguard. Es un software especializado para ofrecer alta disponibilidad a
las aplicaciones más críticas ante fallos tanto hardware como software. HP
Serviceguard monitoriza el estado de cada nodo y responde rápidamente en caso de
fallo permitiendo minimizar el tiempo durante el cual no se está ofreciendo el
servicio. Está disponible tanto para Linux como para HP-UX.



Red Hat Cluster Suite. Ha sido diseñado específicamente para Red Hat Enterprise
Linux. Proporciona además de alta disponibilidad balanceo de carga. Dispone de
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soluciones listas para implantar para la mayoría de los servicios, pudiendo además
proporcionar soporte cuando sea necesario.


Veritas Cluster Server. Es un producto de la empresa Symantec, una solución
clustering de alta disponibilidad para la industria.



KeepAlived. El objetivo principal del proyecto es el de proporcionar alta
disponibilidad al proyecto Linux Virtual Server. KeepAlived es un servicio que
monitoriza el estado del cluster LVS para que en caso de fallo el cluster siga en
funcionamiento.

Algunos de los proyectos destinados a ofrecer alta disponibilidad en datos son:


DRBD. Software de replicación de dispositivos de bloque formando un RAID 1 a
través de la red, es decir, replica los datos en distintas localizaciones. Datos de un
sistema de archivos, de una base de datos, etc. Algunas de sus características son
una replicación en tiempo real de manera continua, transparencia en las aplicaciones
que estén almacenando datos en la unidad, posibilidad de recuperación de los datos
ante un desastre, etc. Se complementa perfectamente con Heartbeat.



FreNAS. FreeNAS es un servidor NAS “Network-Attached Storage” gratuito, que
soporta: protocolos Cifs (Samba), Ftp, Nfs, Rsynv, autentificación de usuario local,
RAID (0,1,5) por software con un completo interfaz de configuración Web.
FreeNAS ocupa menos de 32MB una vez instalado en Compact Flash, disco duro o
un dispositivo de memoria usb. FreeNAS está basado en FreeBSD que es un
derivado de Unix, permitiendo clientes tanto de GNU/Linux como Windows y por
supuesto Unix.



Openfiler. Es un sistema operativo para compartir en red el almacenamiento de tipo
SAN-NAS. Provee de buena integración con iSCSI (Internet SCSI) y “fibre channel”,
muy útiles en entornos empresariales y en virtualización tal como Xen y VMware.
Cuenta con una interfaz Web para su administración y soporta clientes de todos los
sistemas operativos. Dispone de soporte empresarial previo pago.



NAS Lite-2. Es un sistema operativo NAS que permite transformar un computador
personal en un servidor de archivos Smb/Cifs, Nfs, Afp, Ftp, Http y Rsync. Su
principal característica es que NAS Lite está optimizado para ofrecer el máximo
rendimiento manteniendo un mínimo consumo de recursos, es decir, NAS Lite es
compacto, estable y muy fiable y lo más sorprendente es que se ejecuta
directamente sobre la ram necesitando únicamente 8MB de disco.



Mdadm. Es una utilidad de GNU/Linux que permite crear, borrar y monitorizar un
sistema RAID software. Para hacer uso de esta utilidad es necesario habilitar el
soporte RAID en el núcleo.



MySQL Replication. Es un módulo del servicio MySQL. Consiste en una
replicación asíncrona unidireccional: un servidor actúa como maestro y uno o más
actúan como esclavos. El servidor maestro escribe actualizaciones en el fichero de
log binario, y mantiene un índice de los ficheros para rastrear las rotaciones de logs.
Estos logs sirven como registros de actualizaciones para enviar a los servidores
esclavos. Cuando un esclavo se conecta al maestro, informa al maestro de la
posición hasta la que el esclavo ha leído los logs en la última actualización
satisfactoria. El esclavo recibe cualquier actualización que han tenido lugar desde
entonces, y se bloquea y espera para que el master le envíe nuevas actualizaciones.



Slony-I. Es un sistema de replicación de “maestro a múltiples esclavos”, el cuál
además soporta el concepto de “cascada” (un nodo puede proveer a otro nodo, el
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cual puede proveer a otro) permitiendo así la recuperación ante errores. Incluye las
principales características para replicar bases de datos de gran información a un
número límite razonables de esclavos. Es por tanto un sistema diseñado para centros
de datos y sitios de backup donde el funcionamiento normal requiere que todos los
nodos estén disponibles en un momento determinado.
Algunos de los proyectos aquí listados son de pago, otros son completamente gratuitos,
otros ofrecen soporte o disponen de una gran comunidad, etc. En GNU/Linux disponemos de
diversas soluciones pudiendo escoger la que más se adapte a nuestras necesidades.
A continuación nos vamos a centrar en la herramienta Heartbeat por ser la solución de
alta disponibilidad enfocada a los servicios más ampliamente difundida y poseer una comunidad
muy activa y además ser gratuita. Posteriormente dedicaremos otro capítulo a DRBD así como a
la utilidad Mysql Replicación.

3

Linux-HA: Heartbeat

En la dirección www.linux-ha.org se encuentra el proyecto Heartbeat. Heartbeat es un
software que ofrece alta disponibilidad a determinados recursos mediante la creación y
mantenimiento de un clúster compuesto por una serie de nodos. Los recursos se ejecutan y se
mueven entre los distintos nodos ya sea por motivos de fallo o simplemente por motivos de
administración. Por ejemplo un recurso podría ser el servicio Web de una entidad de tal manera
que si sucede un evento como el fallo de la fuente de alimentación del nodo que en ese
momento ejecuta el servicio, el servicio Web o recurso se mueve hacia otro nodo del cluster por
lo que el servicio en cuestión se continua ofreciendo de manera ininterrumpida a pesar del
suceso.

Figura 4-1. Logotipo Heartbeat

Veamos a continuación un ejemplo más completo de las posibilidades que ofrece
Heartbeat:
Supongamos que disponemos de dos servidores con el servicio Asterisk instalado en
cada uno de ellos. Con ellos formamos un clúster de alta disponibilidad donde el recurso a dotar
de alta disponibilidad es el recurso Asterisk mediante una configuración Activa/Pasiva. Esta
configuración consiste en que únicamente uno de los nodos ofrece el servicio (solo lo ofrece el
nodo activo de todo el cluster) mientras que el resto de nodos se mantienen a la espera (nodo
pasivos) de un posible fallo del nodo activo. Todos los datos de los clientes, los privilegios a la
hora de llamar, mensajes de voz, etc, son almacenados en un servidor de archivos compartidos
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conectado a cada uno de los servidores del clúster a través de la red. Véase la figura figura 4-2
en la que se muestra dicha arquitectura.

Figura 4-2. Un clúster de alta disponibilidad

Durante el funcionamiento normal del clúster cada servidor está en comunicación
constante con el otro mediante pinging (paquetes ICMP). Además cada nodo realiza
encuestas periódicas (monitorización software) de los recursos que tiene bajo su control
con el fin de detectar el fallo de alguno de ellos (exclusivamente en Heartbeat-2). Haciendo
referencia de nuevo a la figura 4-2 el nodo activo que está ofreciendo el recurso Asterisk
monitoriza el estado del servicio Asterisk con la finalidad de comprobar si se está ejecutando
correctamente.
Ahora supongamos que el servidor que ofrece el servicio o recurso Asterisk
experimenta un problema, ya sea hardware o software. Supongamos que es un problema
hardware, por ejemplo, un fallo en la fuente de alimentación, lo que provocará que el nodo se
apague y la imposibilidad de este para responder a los ping (realizado por los otros nodos del
cluster) mediante un mensaje “estoy vivo”. Ante tal evento el nodo pasivo del clúster se hace
cargo del recurso del nodo fallido ya que no recibe respuestas que confirmen que el nodo que
ofrece el servicio o recurso Asterisk (nodo activo) está vivo. La figura 4-3 muestra como el
recurso se mueve al nodo pasivo.

Figura 4-3. Un clúster de alta disponibilidad balanceado
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El nodo pasivo para continuar ofreciendo el servicio Asterisk toma la dirección IP
Virtual asociada al servicio, de esta manera, el servicio Asterisk aunque es interrumpido, el
periodo de tiempo es tan pequeño, que el fallo es transparente para los clientes.
Ahora supongamos que los problemas que provocaron la caída del anterior servidor
(anterior nodo activo) se solucionan y el servidor se vuelve a poner operativo. El servicio
Asterisk puede volver de nuevo al servidor original o permanecer en el servidor en el que se
encuentra actualmente. Esto depende de la configuración que se establezca inicialmente en el
clúster. Lo cierto es que volver a su servidor original o primario presenta la desventaja de que
durante la migración es necesario parar de nuevo el servicio produciendo durante unos segundos
la baja de éste. Sin embargo la ventaja de hacerlos volver a su nodo primario, es que la carga
del servidor que lo está ofreciendo actualmente se ve reducida. Esto último se puede
apreciar más claramente en una configuración Activa/Activa, donde ambos nodos del clúster
son activos, es decir, cada uno ofrece un servicio simultáneamente. Por ejemplo uno de los
nodos ofrece Asterisk y el otro servidor un recurso o servicio Web. Si el servidor que ofrece
Asterisk falla, el otro servidor (el que ofrece el servicio Web) se hará también cargo del servicio
Asterisk. Ambos servicios provocarán una carga más elevada en este servidor.
Como ya comentamos anteriormente Heartbeat también permite mover los recursos de
manera manual, independientemente de que se produzca un error de software o hardware. El
motivo puede ser, por ejemplo, por mantenimiento o administración del nodo, que suele ser lo
más habitual.
En definitiva hacer uso de Heartbeat en este tipo de escenarios está más que justificado:
ofrece disponibilidad a los servicios, mejora el rendimiento de estos, bajo coste de
implementación, recuperación ante desastres y consolidación del almacenamiento.

3.1

Heartbeat-1 vs Heartbeat-2

La segunda versión de Heartbeat ha sido modificada para eliminar ciertas restricciones
presentes en la primera versión, las cuales presentaban grandes limitaciones en su
funcionamiento. Las restricciones más importantes que limitaban la funcionalidad de la primera
versión de Heartbeat son las siguientes:


Clúster con un tamaño máximo de dos nodos.



Incapacidad de monitorizar los recursos. Heartbeat-1 no monitoriza los recursos
con la finalidad de comprobar si los recursos están operando correctamente por lo
que solo se supervisa el estado de funcionamiento del nodo (monitorización
hardware) sin tener en cuenta el estado de ejecución de los recursos
(monitorización software). De esta manera si el nodo que ofrece el servicio contesta
adecuadamente al ping indicando “estoy vivo” pero el recurso, por ejemplo un
servicio Web, no se está ejecutando correctamente o incluso ha parado, no se toma
ninguna medida de recuperación. Para monitorizar recursos con Heartbeat-1 es
necesario hacer uso de aplicaciones de monitorización externas tales como
Watchdog.



Mínima capacidad de expresar la información dependiente. En Heartbeat-1 no
es posible crear grupos de recursos que compartan las mismas restricciones, grupos
de nodos, etc, lo que repercuten en una pobre flexibilidad a la hora de configurar el
cluster.

De una manera más detallada y a modo de resumen se muestra la tabla 4-1 Ventajas de
Heartbeat-2 sobre Heartbeat-1 y la tabla 4-2 Desventajas de Heartbeat-2 sobre Heartbeat-1.
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Tabla 4-1. Ventajas de Heartbeat-2 sobre Heartbeat-1
Ventajas
Descripción
Un clúster puede estar formado por 255 nodos y no por un máximo de dos nodos como
1
sucedía en la primera versión.
La configuración del clúster basta con establecerla en un nodo ya que automáticamente
se propaga al resto del cluster. No es necesario establecer la configuración del clúster en
2
cada uno de los nodos que lo forman de manera individual como en la primera versión.
Heartbeat-2 monitoriza el estado del recurso y del nodo a diferencia de Heartbeat-1 que
únicamente monitorizaba el estado del nodo necesitando una aplicación externa si se
3
deseaba monitorizar el estado de ejecución de los recursos. Heartbeat-2 por tanto
monitoriza tanto a nivel software como hardware.
Permite definir con mayor detalle el comportamiento del clúster: orden de ejecución a la
hora de arrancar los recursos, orden a la hora de parar los recursos, que recursos pueden
4
ejecutarse o no en un mismo nodo, que nodos son los preferidos por el recurso para su
ejecución, etc.
Posibilidad de establecer varios grupos de recursos a diferencia de Heartbeat-1 que solo
5
soporta dos como máximo.

Tabla 4-2. Desventajas de Heartbeat-2 sobre Heartbeat-1
Desventajas
Descripción
Heartbeat-2 es más complejo tanto en su configuración como en su administración
1
debido al gran potencial y flexibilidad que presenta.
Establecer como se ha de monitorizar un recurso no es tan sencillo.
2

3.2

Arquitectura Heartbeat-2

Como se ha comentado en el punto anterior, Heartbeat-2 eliminó las barreras que
limitaban la funcionalidad y flexibilidad de Heartbeat-1. Para ello la arquitectura en Heartbeat2 fue modificada añadiendo diversos módulos que extendían el comportamiento respecto de su
versión anterior. En la figura 4-4 se muestra la arquitectura de Heartbeat-2 (fuente Novell Inc.).

Figura 4-4. Arquitectura de Heartbeat-2
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La arquitectura de Heartbeat-2 se compone de cuatro capas: capa de comunicación,
capa de consenso, capa de asignación de recursos, capa de recursos.

Capa de comunicación (Messaging/Infrastructure)
Es la capa de nivel más bajo también conocida como “capa de mensajeo”. En esta capa
se encuentran diversos componentes:


Componente Heartbeat

También conocido como módulo de comunicaciones. Es necesario para que
los nodos del clúster entre sí se envíen mensajes tales como “sigo vivo” (pinging)
pudiendo así determinar cuando uno de los nodos está fallando. La comunicación entre
los dos nodos puede realizarse de dos formas distintas: a través de la red Ethernet IP
(Unicast UDP IPv4, Broadcast UDP IPv4 o Multicast UDP IPv4) y mediante el Puerto
Serie (muy útil para utilizarlo cuando los firewalls filtran la comunicación entre los
nodos).


Logd – Servidor logging no bloqueante
Puede ir registrando los sucesos del clúster en syslog, en archivos o en ambos.



apphbd

Proporciona un temporizador a Watchdog. Si apphbd es configurado en el
clúster, cuando los recursos fallan en su monitorización apphbd notifica a RMD o
Recovery Manager Daemon para matar el proceso y reiniciar por completo la
aplicación. De esta manera Heartbeat-2 si detecta el fallo en la ejecución de un recurso
ya que monitoriza el software.

Capa de consenso (Membership)
Es la segunda capa de la arquitectura. Provee servicios de conexión entre los miembros
del clúster, asegurando que cualquier nodo puede hablar con todos los otros nodos del clúster.
En esta capa se encuentra un componente denominado CCM o Cluster Consensus Membership
encargado de representar el clúster como un grupo de nodos a las capas superiores.

Capa de asignación de recursos (Resource Allocation)
Es la capa más compleja de toda la arquitectura ya que está formada por diversos
componentes:


Componente CRM - Cluster Resource Manager

CRM o Cluster Resource Manager es el cerebro de Heartbeat. Todas las
acciones relacionadas con la asignación de recursos pasan a través de CRM. Como
podemos ver en la figura 4-4 Arquitectura de Heartbeat-2 cualquier comunicación entre
las capas superiores y la capa de asignación de recursos u otra de nivel inferior siempre
se realiza a través de CRM.
El CRM de cada nodo determina el comportamiento de su nodo en el clúster.
Para que CRM pueda administrar adecuadamente el comportamiento de cada nodo
requiere disponer de la configuración de cada uno de ellos. Esta información se
encuentra definida en el componente CIB o Cluster Information Base el cual almacena
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la información del clúster referente a la configuración de los recursos, qué recursos
ejecutar y en qué nodo, etc.
A destacar que el CRM de uno de los nodos del clúster es designado DC o
Designated Coordinator, lo que indica que dicho CRM tiene el CIB principal del
clúster. Todos los otros CIB del clúster son replicas del CIB del nodo designado como
DC. La funcionalidad del nodo DC es la siguiente:
o

Única entidad del clúster que decide los cambios que han de realizarse en
este. Los cambios convenientes se realizan en cada nodo mediante el
respectivo LRM.

o

Recibir información sobre nuevos miembros del clúster o actualizaciones
del estado de estos a través de CCM.

Haciendo referencia otra vez a la figura 4-4 Arquitectura de Heartbeat-2
pueden observarse los componentes TE/PE y CIB los cuales pueden verse como
subcomponentes de CRM.


Subcomponente PE (Policy Engine) / TE (Transition Engine).

Siempre que el nodo designado coordinador (DC) o nodo
representante del clúster, necesita hacer un cambio en el estado del cluster PE
es usado para calcular el siguiente estado del clúster y la lista de acciones
requeridas para lograrlo. Lo que hace PE es calcular un diagrama de
transición de todo el estado actual del sistema teniendo en cuenta la
localización y estado actual de los recursos, la disponibilidad de los nodos,
etc, que le permite obtener las modificaciones a realizar necesarias en el
clúster. Estas modificaciones calculadas por PE son ejecutadas por el
Transition Engine o TE. El DC enviará entonces mensajes al CRM de cada
nodo con los cambios que han de realizar. Cada nodo para llevarlos a cabo estos
cambios hará uso de su Local Resource Manager o LRM. Destacar de nuevo
que PE/TE solo están activos en el nodo DC (ver figura 4-4).


Subcomponente CIB - Cluster Information Base

CIB es un repositorio con información de los recursos del clúster y
de los nodos que lo conforman. La información que se incluye en CIB es la
siguiente:
o

Información estática. Nodos que conforman el clúster, recursos,
restricciones sobre estos, etc.

o

Información dinámica. Que recursos están actualmente corriendo,
donde y cuál es el estado de estos, etc.

Toda la información es representada en formato XML. Se dispone de
una anotación DTD mediante la cual se define toda la información necesaria.


Subcomponente LRM- Local Resource Manager

Es el gestor de recursos del nodo. Cada nodo, sea DC o no, dispone de
este componente (ver figura 4-4). Arranca, para, monitoriza, etc., los recursos
locales al nodo. Soporta varias clases de agentes de recurso (resource agents o
RA. Los tipos de estándares que actualmente son soportados son:
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o

OCF – Open Cluster Framework

o

Heartbeat (versión 1)

o

LSB – Linux Standard Base (típicos scripts de inicio)

o

Stonith

En el apartado 3.6 ¿Qué es un recurso? se verá mejor el significado de
cada uno de estos conceptos.


Componente Stonith Daemon

Proporciona al clúster la capacidad de reinicio gracias a las mejoras de
la API Stonith implementadas en la segunda versión de Heartbeat. Stonith es el
componente encargado de reiniciar o incluso apagar un determinado nodo
del clúster cuando se produce un evento el cuál ha sido previamente
configurado para tal hecho.

Capa de recursos (Resources)
Corresponde a la cuarta y más alta capa. Esta capa incluye los agentes de recursos, en
inglés Resource Agent (RA). Un agente de recurso es un programa, por lo general un script,
donde se define como un recurso ha de realizar las acciones de start, stop, monitor, etc.
Los agentes de recursos son escritos siguiendo estándares, tales como, LSB, OCF, etc. Los
agentes de recurso son llamados por LRM cuando este debe de actuar sobre el recurso
localmente para cumplir así los cambios establecidos por CRM que se necesitan aplicar en el
clúster para alcanzar el nuevo estado.

3.3

Un ejemplo del funcionamiento interno de Heartbeat

Supongamos que queremos añadir un nuevo recurso en un clúster. El recurso a dotar de
alta disponibilidad se trata de una dirección IP. Para hacer esto, podemos hacer uso del
comando de administración cibadmin (más adelante en el apartado 3.13 se verán los
comandos de administración) o incluso haciendo uso de la interfaz gráfica. Mencionar que
aunque vayamos a modificar el CIB del nodo DC no es necesario hacer uso de la utilidad
cibadmin o de la interfaz gráfica en el nodo DC, se puede hacer uso de cualquier utilidad desde
cualquier nodo del clúster ya que los cambios realizados en un CIB de un nodo no DC serán
actualizados automáticamente en el CIB principal del clúster.
Una vez que estos nuevos cambios han sido recibidos y realizados por el nodo DC en su
CIB principal o CIB master, éste replicará entonces todos los cambios realizados al resto de
nodos del clúster por lo que finalmente podrá dar comienzo el procedimiento de transición.
Con ayuda de PE y TE, el nodo DC obtiene los pasos que necesita realizar en el clúster
para poder gestionar la nueva dirección IP que se ha añadido. Una vez conocidas las
modificaciones que se han de llevar a cabo en cada nodo, el DC envía los mensajes necesarios a
cada uno de ellos haciendo uso del módulo de comunicaciones Heartbeat. Estos mensajes son
recibidos por el CRM de cada nodo.
Los nodos que requieran realizar cambios harán uso de LRM e informarán de
vuelta al DC con los resultados obtenidos.
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Una vez que DC ha finalizado con éxito los pasos encomendados por PE/TE el clúster
vuelve a estar disponible a la espera de próximos eventos. Al haber realizado cambios, se
obtiene un nuevo CIB, debido, en este caso, a una nueva información estática, ya que se ha
añadido un nuevo recurso.
Si por cualquier motivo cualquier operación no se realiza con éxito, PE se ejecuta de
nuevo con la nueva información registrada en el CIB.
Cuando un recurso falla (fallo software) o un nodo falla (fallo hardware) el DC será
informado por el CCM (en caso de caída de un nodo por ejemplo) o por LRM (en caso de
error en una operación de monitorización de un recurso) respectivamente. Si un error
ocurriera, ya sea hardware o software, los mismos pasos anteriormente citados se llevarían a
cabo, calculándose un nuevo CIB que en este caso presentará novedades en la información
dinámica.

3.4

Instalar Heartbeat-2

La página oficial del proyecto Heartbeat de alta disponibilidad para GNU/Linux es
http://www.linux-ha.org. En ella se pone a disposición HeartBeart desde las fuentes así como
los paquetes para diversas distribuciones tales como: openSUSE/SUSE, Red Hat, Fedora,
Mandriva, CentOS, Debian y Gentoo.
A modo de curiosidad, en la página oficial del proyecto linux-ha en la sección
Downloads, apartado Debian Packages se pone a disposición un enlace a un proyecto muy
completo que integra Heartbeat con el proyecto de alto rendimiento LVS. La dirección Web de
es este proyecto es http://www.ultramonkey.org
Aquí se va a comentar la instalación de Heartbeat desde los sources en la distribución
Debian ETCH 4.0 con kernel 2.6.18-6-486. La última versión estable hasta el momento es la
2.1.3.
Atención: la instalación de Heartbeat ha de llevarse a cabo en todos los nodos del cluster.
Para instalar desde las fuentes nos descargamos Heartbeat-2.1.3.tar.gz desde el área de
descarga de Linux-HA: http://linux-ha.org/download/index.html#2.1.3
Lo descomprimimos ejecutando el comando:
tar xzf Heartbeat-2.1.3.tar.gz

Dentro del directorio Heartbeat-2.1.3, que se nos acaba de crear al descomprimir, se
encuentra el script ConfigureMe. Se recomienda utilizar ConfigureMe en lugar de los comandos
conocidos ./configure && make && make install. Utilizar ConfigureMe es muy sencillo pero
antes vamos a instalar las dependencias:
apt-get install libbz2-dev libperl5.8 libperl-dev libltdl3-dev
libxml2-dev libnet1-dev libglib2.0-dev gawk zlib1g-dev

Una vez instaladas todas las dependencias, procedemos a configurar, crear e instalar
Heartbeat mediante el script ConfigureMe. Para ello y en el directorio Heartbeat-2.1.3:
./ConfigureMe configure
./ConfigureMe make
./ConfigureMe install
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Una vez instalado es necesario crear el grupo “haclient” y el usuario “hacluster” y
hacerlos propietarios de los archivos de Heartbeat. Para ello es necesario ejecutar:
addgroup haclient
adduser hacluster
adduser hacluster haclient
chown –R hacluster:haclient /var/run/Heartbeat
chown –R hacluster:haclient /var/lib/Heartbeat
chown –R hacluster:haclient /usr/lib/Heartbeat

Tanto si realizamos la instalación de Heartbeat desde los sources como si la realizamos
a través de los paquetes precompilados a la hora de arrancar el servicio el sistema nos informa
que faltan los archivos de configuración. Estos archivos se encuentran en la documentación
de Heartbeat, por tanto procedemos a copiarlos:
cp /usr/share/doc/Heartbeat/authkeys /etc/ha.d/
cp /usr/share/doc/Heartbeat/ha.cf.gz /etc/ha.d/
cp /usr/share/doc/Heartbeat/haresources.gz /etc/ha.d/

En el directorio /etc/ha.d se encuentran los archivos ha.cf y haresources que acabamos
de copiar están comprimidos en formato .gz. Se descomprimen ejecutando:
gzip -d ha.cf.gz
gzip -d haresources.gz

Finalmente es necesario establecer permisos al archivo authkeys que acabamos de
copiar:
chmod 600 authkeys

El siguiente paso y más complejo es la configuración de Heartbeat. Para la
configuración es necesario que cada nodo que va a componer el cluster tenga un nombre
ya que a la hora de referirnos a cada una de ellas durante la configuración lo haremos mediante
su nombre en lugar de su dirección IP. Para dar o cambiar el nombre a una máquina se puede
utilizar el comando:
hostname <nombre>

Aunque es más recomendable hacerlo de manera permanente modificando el archivo
/etc/hostname.
Para comprobar el nombre asignado a una máquina:
uname –n

Nota: en el archivo /etc/hosts de cada nodo tienen que estar los nombres de todos los nodos.

3.5

Configurar Heartbeat-2

La configuración de Heartbeat se lleva a cabo en los archivos de configuración
authkeys, ha.cf y haresources. La configuración en un principio es válida tanto para Heartbeat1 como para Heartbeat-2, sin embargo en el apartado 3.7 El archivo CIB se explica cómo
aprovechar todo el potencial de Heartbeat-2 haciendo uso del archivo cib.xml.
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3.5.1

Configurar authkeys

Inicialmente se va a configurar el archivo authkeys que se encuentra en el directorio
/etc/ha.d. Este archivo determina la seguridad del clúster. Para ello se hace uso de claves que
deben ser iguales en todos los nodos. Se puede seleccionar entre tres esquemas de
autentificación: crc, md5 o sha1. Si Heartbeat se ejecuta sobre una red segura, conectada por
ejemplo, con un cable cruzado se puede usar únicamente crc. Este es el esquema que menos
recursos necesita. Si por el contrario la red es insegura, pero se está demasiado preocupado por
la seguridad y se desea una relación seguridad/consumo CPU buena, se puede utilizar md5. Por
último si se desea la mejor seguridad sin importarte el consumo de CPU, se puede usar sha1.
El formato del archivo es el siguiente:
auth <number>
<number> <authmethod> [<authkey>]

Por ejemplo:
auth 1 #Número de identificador asociado
1 sha1 PutYourSuperSecretKeyHere #Método de firma sha1 y clave secreta
compartida

Para esta prueba experimental no importa la seguridad por lo que se ha optado por
utilizar crc.
auth 1
1 crc

3.5.2

Configurar ha.cf

El siguiente archivo a configurar es /etc/ha.d/ha.cf. En él se establece la configuración
del clúster, como por ejemplo: nodos que lo componen, que interfaz usará cada nodo para
comunicarse con el clúster, puertos que usarán para la comunicación así como numerosas
funciones adicionales. Las opciones fundamentales para configurar ha.cf son las siguientes:


debugfile. Almacena los mensajes de Heartbeat en modo debug.



logfile. Guarda los logs del sistema.



logfacility. syslog()/logger



keepalive. Indica el intervalo de tiempo entre ping y ping hacia cada nodo del
clúster para la monitorización hardware.



deadtime. Establece el número de segundos que tienen que transcurrir para declarar
a dicho nodo como “muerto”.



warntime. Establece el número de segundos antes de indicar la advertencia del
último latido, es decir, último intento de ping o de monitorización. Este parámetro
es importante ya que nos permite ajustar los parámetros deadtime y keepalive. Si
con frecuencia Heartbeat llega al último intento de latido indica que el nodo ha
estado próximo a pensar que el nodo monitorizado ha muerto, lo cual no tiene por
qué ser siempre cierto ya que las respuestas al ping pueden retrasarse por motivos
como la latencia de la red.
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initdead. Establece el tiempo obligatorio que el nodo tiene que esperar antes de
iniciar el servicio Heartbeat. Es un parámetro muy importante, ya que si uno de los
nodos del cluster no arranca antes de que expire este tiempo se considerará un nodo
“muerto”, por ejemplo, en determinadas ocasiones durante el arranque del nodo la
tarjeta de red puede tardar en levantarse y activarse adecuadamente, algunos
servicios realizan ciertas comprobaciones, etc, lo que demora el arranque del nodo.
Un buen valor es el doble del establecido para deadtime.



udpport. Puerto que utiliza Heartbeat para las comunicaciones ucast y bcast tanto
para enviar como recibir los latidos (pinging).



bcast. Interfaz de red que usa Heartbeat para enviar latidos al resto de nodos del
cluster con objeto de monitorizarlos. Si tenemos una tarjeta red únicamente
dedicada a Heartbeat es aquí donde debemos indicar su interfaz. Generalmente
este aspecto de la configuración sí cambia de un nodo a otro, todo depende de
qué interfaz queramos usar en cada uno de ellos.
Otro tipo de comunicación entre los nodos del cluster es una comunicación
multicast o una comunicación ucast. Si el cluster está formado por únicamente dos
nodos, podemos usar ucast. Para ello, únicamente debemos indicar la dirección IP
del otro nodo. Atención: este valor sí cambia en la configuración entre un nodo
y otro.



autofailback. Cuando el nodo original, que inicialmente ofrece el servicio, falla, el
recurso balancea a otro nodo del cluster como ya se ha visto. Sin embargo una vez
que el nodo ha sido reparado se pueden considerar dos opciones: que el recurso
vuelva a su nodo primario (nodo inicial) o que permanezca en el nodo en el que se
encuentra. Esta opción es útil en Heartbeat-1 aunque no en Heartbeat-2 donde ha
sido sustituida por resource_stickiness (se verá en el Punto 3.7 El archivo CIB).
autofailback toma el valor true o false.



node. Indica el nombre de las maquinas o nodos que forman el clúster. El nombre
de la máquina ha de coincidir con uname –n y con la resolución que se indicó en el
archivo /etc/hosts.

Un ejemplo de configuración del archivo ha.conf es el Código 4-3 ha.cf que se muestra
a continuación:
Código 4-3. ha.cf
#
#
There are lots of options in this file. All you have to have is
a set
#
of nodes listed {"node ...} one of {serial, bcast, mcast, or
ucast},
#
and a value for "auto_failback".
#
#
ATTENTION: As the configuration file is read line by line,
#
THE ORDER OF DIRECTIVE MATTERS!
#
#
In particular, make sure that the udpport, serial baud rate
#
etc. are set before the Heartbeat media are defined!
#
debug and log file directives go into effect when they
#
are encountered.
#
#
All will be fine if you keep them ordered as in this example.
#
#
#
Note on logging:
#
If any of debugfile, logfile and logfacility are defined then
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they
#
will be used. If debugfile and/or logfile are not defined and
#
logfacility is defined then the respective logging and debug
#
messages will be loged to syslog. If logfacility is not
defined
#
then debugfile and logfile will be used to log messges. If
#
logfacility is not defined and debugfile and/or logfile are
not
#
defined then defaults will be used for debugfile and logfile
as
#
required and messages will be sent there.
#
#
File to write debug messages to
debugfile /var/log/ha-debug
#
#
#
File to write other messages to
#
logfile
/var/log/ha-log
#
#
#
Facility to use for syslog()/logger
#
logfacility local0
#
#
#
A note on specifying "how long" times below...
#
#
The default time unit is seconds
#
10 means ten seconds
#
#
You can also specify them in milliseconds
#
1500ms means 1.5 seconds
#
#
#
keepalive: how long between Heartbeats?
#
keepalive 2
#
#
deadtime: how long-to-declare-host-dead?
#
#
If you set this too low you will get the problematic
#
split-brain (or cluster partition) problem.
#
See the FAQ for how to use warntime to tune deadtime.
#
deadtime 30
#
#
warntime: how long before issuing "late Heartbeat" warning?
#
See the FAQ for how to use warntime to tune deadtime.
#
warntime 10
#
#
#
Very first dead time (initdead)
#
#
On some machines/OSes, etc. the network takes a while to come up
#
and start working right after you've been rebooted. As a result
#
we have a separate dead time for when things first come up.
#
It should be at least twice the normal dead time.
#
initdead 120
#
#
#
What UDP port to use for bcast/ucast communication?
#
udpport
694
#
#
Baud rate for serial ports...
#
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#baud 19200
#
#
serial
serialportname ...
#serial
/dev/ttyS0 # Linux
#serial
/dev/cuaa0 # FreeBSD
#serial /dev/cuad0
# FreeBSD 6.x
#serial
/dev/cua/a # Solaris
#
#
#
What interfaces to broadcast Heartbeats over?
#
bcast eth0
# Linux
#bcast
eth1 eth2
# Linux
#bcast
le0
# Solaris
#bcast
le1 le2
# Solaris
#
#
Set up a multicast Heartbeat medium
#
mcast [dev] [mcast group] [port] [ttl] [loop]
#
#
[dev]
device to send/rcv Heartbeats on
#
[mcast group]
multicast group to join (class D multicast
address
#
224.0.0.0 - 239.255.255.255)
#
[port]
udp port to sendto/rcvfrom (set this value to
the
#
same value as "udpport" above)
#
[ttl]
the ttl value for outbound Heartbeats. this effects
#
how far the multicast packet will propagate. (0255)
#
Must be greater than zero.
#
[loop]
toggles loopback for outbound multicast
Heartbeats.
#
if enabled, an outbound packet will be looped back
and
#
received by the interface it was sent on. (0 or 1)
#
Set this value to zero.
#
#
#mcast eth0 225.0.0.1 694 1 0
#
#
Set up a unicast / udp Heartbeat medium
#
ucast [dev] [peer-ip-addr]
#
#
[dev]
device to send/rcv Heartbeats on
#
[peer-ip-addr]
IP address of peer to send packets to
#
#ucast eth0 192.168.1.2
#
#
#
About boolean values...
#
#
Any of the following case-insensitive values will work for true:
#
true, on, yes, y, 1
#
Any of the following case-insensitive values will work for
false:
#
false, off, no, n, 0
#
#
#
#
auto_failback: determines whether a resource will
#
automatically fail back to its "primary" node, or remain
#
on whatever node is serving it until that node fails, or
#
an administrator intervenes.
#
#
The possible values for auto_failback are:
#
on
- enable automatic failbacks
#
off
- disable automatic failbacks
#
legacy
- enable automatic failbacks in systems
#
where all nodes do not yet support
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#
the auto_failback option.
#
#
auto_failback "on" and "off" are backwards compatible with the
old
#
"nice_failback on" setting.
#
#
See the FAQ for information on how to convert
#
from "legacy" to "on" without a flash cut.
#
(i.e., using a "rolling upgrade" process)
#
#
The default value for auto_failback is "legacy", which
#
will issue a warning at startup. So, make sure you put
#
an auto_failback directive in your ha.cf file.
#
(note: auto_failback can be any boolean or "legacy")
#
auto_failback off
#
#
#
Basic STONITH support
#
Using this directive assumes that there is one stonith
#
device in the cluster. Parameters to this device are
#
read from a configuration file. The format of this line is:
#
#
stonith <stonith_type> <configfile>
#
#
NOTE: it is up to you to maintain this file on each node in
the
#
cluster!
#
#stonith baytech /etc/ha.d/conf/stonith.baytech
#
#
STONITH support
#
You can configure multiple stonith devices using this
directive.
#
The format of the line is:
#
stonith_host <hostfrom> <stonith_type> <params...>
#
<hostfrom> is the machine the stonith device is attached
#
to or * to mean it is accessible from any host.
#
<stonith_type> is the type of stonith device (a list of
#
supported drives is in /usr/lib/stonith.)
#
<params...> are driver specific parameters. To see the
#
format for a particular device, run:
#
stonith -l -t <stonith_type>
#
#
#
Note that if you put your stonith device access information in
#
here, and you make this file publically readable, you're asking
#
for a denial of service attack ;-)
#
#
To get a list of supported stonith devices, run
#
stonith -L
#
For detailed information on which stonith devices are supported
#
and their detailed configuration options, run this command:
#
stonith -h
#
#stonith_host *
baytech 10.0.0.3 mylogin mysecretpassword
#stonith_host ken3 rps10 /dev/ttyS1 kathy 0
#stonith_host kathy rps10 /dev/ttyS1 ken3 0
#
#
Watchdog is the watchdog timer. If our own heart doesn't beat
for
#
a minute, then our machine will reboot.
#
NOTE: If you are using the software watchdog, you very likely
#
wish to load the module with the parameter "nowayout=0" or
#
compile it without CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT set. Otherwise even
#
an orderly shutdown of Heartbeat will trigger a reboot, which is
#
very likely NOT what you want.
#
#watchdog /dev/watchdog
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#
#
Tell what machines are in the cluster
#
node nodename ...
-- must match uname -n
node ast1
node ast2
#
#
Less common options...
#
#
Treats 10.10.10.254 as a psuedo-cluster-member
#
Used together with ipfail below...
#
note: don't use a cluster node as ping node
#
#ping 10.10.10.254
#
#
Treats 10.10.10.254 and 10.10.10.253 as a psuedo-cluster-member
#
called group1. If either 10.10.10.254 or 10.10.10.253 are up
#
then group1 is up
#
Used together with ipfail below...
#
#ping_group group1 10.10.10.254 10.10.10.253
#
#
HBA ping derective for Fiber Channel
#
Treats fc-card-name as psudo-cluster-member
#
used with ipfail below ...
#
#
You can obtain HBAAPI from http://hbaapi.sourceforge.net. You
need
#
to get the library specific to your HBA directly from the vender
#
To install HBAAPI stuff, all You need to do is to compile the
common
#
part you obtained from the sourceforge. This will produce
libHBAAPI.so
#
which you need to copy to /usr/lib. You need also copy hbaapi.h
to
#
/usr/include.
#
#
The fc-card-name is the name obtained from the hbaapitest
program
#
that is part of the hbaapi package. Running hbaapitest will
produce
#
a verbose output. One of the first line is similar to:
#
Apapter number 0 is named: qlogic-qla2200-0
#
Here fc-card-name is qlogic-qla2200-0.
#
#hbaping fc-card-name
#
#
#
Processes started and stopped with Heartbeat. Restarted unless
#
they exit with rc=100
#
#respawn userid /path/name/to/run
#respawn hacluster /usr/lib/Heartbeat/ipfail
#
#
Access control for client api
#
default is no access
#
#apiauth client-name gid=gidlist uid=uidlist
#apiauth ipfail gid=haclient uid=hacluster
###########################
#
#
Unusual options.
#
###########################
#
#
hopfudge maximum hop count minus number of nodes in config
#hopfudge 1
#
#
deadping - dead time for ping nodes

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

58 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento

#deadping 30
#
#
hbgenmethod - Heartbeat generation number creation method
#
Normally these are stored on disk and incremented as
needed.
#hbgenmethod time
#
#
realtime - enable/disable realtime execution (high priority,
etc.)
#
defaults to on
#realtime off
#
#
debug - set debug level
#
defaults to zero
#debug 1
#
#
API Authentication - replaces the fifo-permissions-based system
of the past
#
#
#
You can put a uid list and/or a gid list.
#
If you put both, then a process is authorized if it qualifies
under either
#
the uid list, or under the gid list.
#
#
The groupname "default" has special meaning. If it is
specified, then
#
this will be used for authorizing groupless clients, and any
client groups
#
not otherwise specified.
#
#
There is a subtle exception to this. "default" will never be
used in the
#
following cases (actual default auth directives noted in
brackets)
#
ipfail
(uid=HA_CCMUSER)
#
ccm
(uid=HA_CCMUSER)
#
ping
(gid=HA_APIGROUP)
#
cl_status (gid=HA_APIGROUP)
#
#
This is done to avoid creating a gaping security hole and
matches the most
#
likely desired configuration.
#
#apiauth ipfail uid=hacluster
#apiauth ccm uid=hacluster
#apiauth cms uid=hacluster
#apiauth ping gid=haclient uid=alanr,root
#apiauth default gid=haclient
#
message format in the wire, it can be classic or netstring,
#
default: classic
#msgfmt classic/netstring
#
Do we use logging daemon?
#
If logging daemon is used, logfile/debugfile/logfacility in this
file
#
are not meaningful any longer. You should check the config file
for logging
#
daemon (the default is /etc/logd.cf)
#
more infomartion can be fould in http://www.linuxha.org/ha_2ecf_2fUseLogdDirective
#
Setting use_logd to "yes" is recommended
#
# use_logd yes/no
#
#
the interval we reconnect to logging daemon if the previous
connection failed
#
default: 60 seconds

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

Capítulo 4. Alta disponibilidad en GNU/Linux 59

#conn_logd_time 60
#
#
#
Configure compression module
#
It could be zlib or bz2, depending on whether u have the
corresponding
#
library
in the system.
#compression
bz2
#
#
Confiugre compression threshold
#
This value determines the threshold to compress a message,
#
e.g. if the threshold is 1, then any message with size greater
than 1 KB
#
will be compressed, the default is 2 (KB)
#compression_threshold 2

El archivo de configuración ha.cf dispone de numerosas opciones que no han sido
comentadas. Algunas de ellas como ping, ping_group, etc, se verán en el Punto 3-8 Otras
posibilidades que ofrece Heartbeat en su configuración.
Manejar todas las opciones de configuración de Heartbeat requiere de tiempo y
experiencia, sin embargo, las vistas hasta el momento son suficientes para una configuración
básica del servicio.

3.5.3

Configurar haresources

El último archivo a configurar es /etc/ha.d/haresources. En este fichero se establecen
los recursos que el clúster va a gestionar. El formato de haresources a la hora de definir los
recursos es el siguiente:
<nombre_nodo_primario> <recurso>[::parámetro][…] <recurso>[::parámetro][…]

donde <nombre_nodo_ primario> hace referencia al nodo primario o nodo en el que los
recursos que se listen a continuación van a comenzar a ejecutarse inicialmente y <recurso> hace
referencia al nombre del recurso que va a gestionar el nodo inicialmente.
Atención: el nombre del recurso ha de coincidir con el nombre del RA o agente del recurso
que posteriormente ha de colocarse en /etc/ha.d/resource.d/. Se verá a continuación en la
sección Configuración de los RA
Adicionalmente los recursos se pueden personalizar mediante el paso de parámetros de
la forma [::parámetro] [::parámetro ][…]. Algunos recursos requieren obligatoriamente
ciertos parámetros de configuración para su funcionamiento. A continuación se muestra el
ejemplo de una dirección IP:
ast1 IPaddr::192.168.21.87 asterisk

En el ejemplo se definen dos recursos en el cluster, en cuyo nodo primario (ast1) se
ejecutarán los recursos. El primer recurso es una dirección IP y mediante el parámetro indicado,
se especifica que la dirección sea 192.168.21.87. El otro recurso es asterisk.
A destacar que los recursos colocados en la misma línea forman un grupo de
recursos (el concepto de grupo de recursos será visto posteriormente en el Punto 3-7 El archivo
CIB.xml). En el ejemplo anterior ambos recursos conforman un grupo de recursos: IPaddr y
asterisk.
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El orden a la hora de listar los recursos en haresources también es importante. Los
recursos son ejecutados (start) por Heartbeat de izquierda a derecha y parados (stop) de derecha
a izquierda. No siempre es importante el orden de ejecución de los recursos, pero es importante
tenerlo en mente ya que, para determinadas configuraciones y escenarios, los resultados pueden
no ser los esperados.
Nota: el recurso IPaddr puede ser configurado con multitud de parámetros más tales como la
interfaz sobre la cual levantarla, máscara de red e incluso hasta con una dirección MAC
Virtual específica.

3.5.4

Configuración de los Agentes de Recurso (RA)

Un Resource Agent (RA) o en español agente de recurso es un programa,
generalmente un script, donde se define cómo el clúster ha de gestionar el recurso.
Nota: en el apartado 3-6 ¿Qué es un recurso? se amplía la definición y se hace referencia a
ejemplos para su mayor entendimiento.
Por tanto, como no existe un RA para asterisk, es necesario crear uno que lo gestione.
Sin embargo, hasta el momento se está configurando Heartbeat-1 por lo que es suficiente con
hacer uso del script de inicio de asterisk.
Nota: a continuación en la sección Configuración Heartbeat-2 se verá como activar la
funcionalidad de esta nueva versión.
Dado que los RA de Hearbeat han de situarse en /etc/ha.d/resource.d/ podemos copiarlo
o simplemente crear un enlace simbólico desde /etc/ha.d/haresources/<nombre_recurso> al
directorio /etc/init.d/<nombre_servicio>. El nombre de enlace simbólico ha de coincidir por
tanto con el nombre que se indica en el archivo de configuración haresources.
El script de inicio de asterisk se encuentra en la documentación de las fuentes. En
asterisk-1.4.18/contrib/init.d/ se encuentran diversos script de inicio para las distintas
distribuciones. Por tanto, si no tenemos ya el script de inicio de asterisk en /etc/init.d/ lo
copiamos y creamos en enlace simbólico a /etc/ha.d/resource.d
cp asterisk-1.4.18/contrib/init.d/rc.debian.asterisk /etc/init.d/asterisk

ln –s /etc/init.d/asterisk /etc/ha.d/resource.d/asterisk

En la figura 4-5 Agentes de Heartbeat-1 se pueden ver los enlaces simbólicos creados
para el servicio apache y asterisk.
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Figura 4-5. Agentes de Heartbeat-1

Ya se encuentra configurado nuestro sistema de alta disponibilidad para Asterisk. Hay
que recordar que los ficheros hosts, ha.cf, haresources, authkeys, así como los enlaces
simbólicos pertinentes realizados en /etc/ha.d/resource.d, han de existir y ser iguales (salvo
opciones como la interfaz a usar para Heartbeat, etc) en todos los nodos del cluster.
Dado que Heartbeat va a ser el encargado de ejecutar los servicios que se le indiquen,
en este caso una IP Virtual y asterisk, se ha de eliminar cualquier referencia de rcX.d para que
los servicios no sean arrancados por el sistema al iniciarse. Para ello:
update-rc.d –f asterisk remove

Por último vamos a levantar el servicio Heartbeat en ambos nodos:
/etc/init.d/Heartbeat start

Tras el arranque de Heartbeat en ambos nodos, los recursos, en este caso, asterisk y la
IP virtual arrancarán en el nodo primario que hayamos establecido después del tiempo de inicio
que haya sido especificado (initdead). Sin embargo la configuración mostrada hasta ahora no
hace uso de la nueva funcionalidad de Heartbeat-2. Para usar Heartbeat-2 no basta únicamente
con instalar desde las fuentes o instalar desde un binario Heartbeat-2, es necesario activarlo
durante la configuración del clúster.

3.5.5

Configurando Heartbeat-2

Para usar las nuevas funcionalidades ofrecidas por Heartbeat-2 se ha de activar el CRM
o Cluster Resource Manager. Para activar el CRM se ha de editar de nuevo el archivo
/etc/ha.d/ha.cf y añadir al final de este:
#CRM
crm yes

Si tenemos activado Heartbeat-2, el lugar y forma en que se definen los recursos es
diferente ya que una de las ventajas de Heartbeat-2 es que se tiene una mayor flexibilidad a la
hora de configurar los recursos. Antes, los servicios a los que se pretende dotar de alta
disponibilidad se definieron en el archivo haresources, pues bien, en Heartbeat-2, este archivo
deja de utilizarse y se hace uso de un fichero XML. La manera más sencilla de crear este archivo
XML, de nombre cib.xml, es hacer uso de un script el cual nos va a exportar nuestro actual
haresources al nuevo formato definido en el archivo cib.xml. Para ello ejecutamos lo siguiente:
/usr/lib/Heartbeat/haresources2cib.py /etc/ha.d/haresources

El script haresources2cib.py exporta haresources al nuevo archivo cib.xml y lo sitúa en
la ruta /var/lib/hearbeat/crm.
Sin embargo haresources2cib.py únicamente traslada la información indicada en
haresources a cib.xml sin especificar ninguna de las nuevas funcionalidades ofrecidas por
Heartbeat-2 de las que probablemente, se quiera hacer uso.
Para hacer uso de estas nuevas funcionalidades es necesario editar el fichero cib.xml.
Sin embargo, antes de editar el contenido es importante tener ciertas nociones básicas de
algunos conceptos, de cómo se estructura el archivo y qué se indica en él.
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Atención: para editar cib.xml, el servicio Heartbeat ha de estar parado en todos los nodos del
clúster. Después, y en primer lugar, hay que borrar todo el contenido del directorio
/var/lib/Heartbeat/crm/, luego modificar el fichero cib.xml y arrancar Heartbeat de nuevo. Si
no se realiza en el orden correcto, no arrancará o incluso desestimará nuestros cambios
volviendo a la versión anterior que guarda a modo de copia de seguridad.
Por ello se recomienda continuar con la lectura del apartado 3-5-1 ¿Qué es un recurso?
donde se amplia el concepto de recurso y finalmente la lectura del apartado 3-7 El archivo
cib.xml donde se explica y se muestran ejemplos de cómo hacer uso de las nuevas prestaciones
de Heartbeat-2.

3.5.6

¿Qué es un recurso?

Un recurso es la unidad básica a la que se puede dotar de alta disponibilidad. Un
recurso es una abstracción, la cual puede ser de distintos tipos. Puede ser algo tan general
como un servicio o tan concreto como un disco, un lector de tarjetas, o algo más abstracto
como una dirección IP, reglas de un firewall, etc…
En definitiva un recurso debe soportar la realización de las siguientes operaciones
básicas:


Start. El recurso debe disponer de un estado en el que se considera que está
iniciado, arrancado o activado.



Stop. El recurso debe disponer de un estado en el que se considera que está parado
o desactivado.



Status. Es una funcionalidad donde se informa del estado actual del recurso en un
momento determinado, es decir, si el recurso esta arrancado o parado.



Monitor. El recurso debe disponer de una funcionalidad que permita de manera
más o menos detallada, conocer el estado de ejecución del recurso cuando este se
encuentra arrancado.

Como ya se ha comentado, un recurso es, por ejemplo, el servicio httpd. Es un servicio
que se puede arrancar (httpd start), se puede parar (httpd stop), se puede consultar en que estado
se encuentra (httpd status) y es posible conocer si se está ejecutando correctamente, por
ejemplo, comprobado si existe un PID (identificador de proceso) asociado a httpd mediante el
comando ps aux|grep httpd por ejemplo. Cierto es que comprobar solo si existe un PID
asociado a http no es algo que nos pueda asegurar con garantía que el servicio se está ejecutando
correctamente. Para comprobarlo de manera más detallada sería mejor enviar una petición GET
y comprobar si la respuesta HTTP es OK. Ya sea con mayor o menor detalle, lo cierto es que es
posible comprobar si el recurso se está ejecutando correctamente, cumpliendo así el requisito de
disponer de la funcionalidad monitor vista anteriormente.
Otro nuevo concepto que es necesario conocer es el de agente de recurso (en inglés
Resource Agente o RA). Un RA es un script donde se define como se va a realizar las
funciones start, stop, status y monitor cumpliendo unos estándares tales como: LSB, OCF,
etc. Por tanto para dar alta disponibilidad a un recurso es necesario definir su RA.
A modo de ejemplo ya que sabemos como arrancar, parar y monitorizar el servicio httpd
por lo tanto las funciones de su RA se muestran en la tabla 4-5:
Tabla 4-4. Funciones de un agente de recurso
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Función
Start
Stop
Status
Monitor

Implementación
Arrancar el servicio mediante /usr/sbin/httpd y comprobar si se ha creado el
identificador de proceso correspondiente.
Parar el servicio mediante killall httpd y comprobar que no exista ningún identificador
de proceso asociado.
Sería una mezcla de los dos anteriores. Si el identificador de proceso existe, el servicio
está start, mientras que si no existe el servicio se encuentra en estado stop.
Enviar una petición HTTP y ver si la respuesta HTTP es OK. Comprobar si el puerto 80
se encuentra abierto, etc…

Se puede implementar un agente de recurso que lleve a cabo las distintas funciones
con un alto nivel de detalle y más profundidad. Esto es complejo ya que depende del
conocimiento que tengamos sobre el determinado recurso, sin embargo un RA que conozca
profundamente el servicio garantizará con mayor seguridad que el comportamiento o
disponibilidad del servicio es el adecuado.

3.5.7

El archivo CIB.xml

El archivo CIB o Cluster Information Base almacena la información del clúster
relacionada con los recursos: qué recursos ejecutar y en qué nodo, bajo qué condiciones, etc.
Básicamente, CIB divide su contenido en dos secciones:


Sección configuración (estática)



Sección estado (dinámica)

La sección de configuración contiene la configuración del clúster, es decir, las
opciones que afectan al funcionamiento del clúster como un todo, los atributos de cada uno de
los nodos, las instancias de configuración de los recursos, y las restricciones entre los recursos.
Esta sección es identificada con una marca de tiempo con objeto de identificar cuál es la
configuración más reciente del clúster.
Por otro lado, la sección de estado es generada y actualizada de manera dinámica por
CRM y representa la información referente al estado actual del clúster en un momento
dado. La información que se indica en esta sección corresponde a qué nodos están activos, qué
nodos han fallado, en qué nodo se encuentra cierto recurso, etc. Esta parte dado que es
actualizada por CRM y nunca ha de ser modificada manualmente. Por ejemplo, si hemos
reparado un nodo que previamente había fallado, nunca se ha de modificar manualmente la
información dinámica en todo caso se hará uso de las utilidades de administración que ofrece
Heartbeat.
La estructura del archivo cib.xml presenta el siguiente aspecto:
<cib>
<configuration> # Inicio sección configuración
<crm_config/>
<nodes/>
<resources/>
<constraints/>
</configuration> # Fin sección configuración
<status/> # Sección estado
</cib>
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Como se puede apreciar en el código anterior, la sección de configuración (estática) se
divide a su vez en varias secciones:


Opciones de configuración del cluster



Nodos



Recursos



Restricciones o relación entre los recursos

A continuación se detallan cada una de sus subsecciones.

Opciones de configuración del cluster
En esta primera sección se definen las opciones o propiedades que determinan el
comportamiento del clúster, el comportamiento del cluster como conjunto.
Las opciones o propiedades del clúster se indican mediante una lista de tags nvpair.
<crm_config>
<cluster_property_set id=”cib-bootstrap-options”>
<attributes>
<nvpair id="1" name="cib-bootstrap-options-cluster-delay"
value="120s"/>
</attributes>
</cluster_property_set>
</crm_config>

El valor del atributo id puede ser seleccionado libremente, con la precaución de que,
como todo identificador en XML, éste debe ser único. El atributo name indica la propiedad del
cluster al vamos a dar valor.
A continuación se muestra un listado con algunas de las propiedades que pueden
especificarse para el cluster.


action-idle-timeout. Especifica el timeout o máximo tiempo global que dispone
el RA para realizar una operación. Ya se han visto las operaciones que tiene que
realizar un RA de tal manera que si se establece un timeout de 60 segundos para
realizar, por ejemplo, la operación monitor, si establecemos el atributo del cluster
action-idle-timeout, el timeout de toda operación que se tenga definida será
sobrescrito por el valor establecido en action-idle-timeout.



symmetric_cluster. Si es true, a los recursos se le permite correr en cualquier
nodo. Si por el contrario es false, se tiene que especificar una restricción (ver
Sección Restricciones o relación entre los recursos) para indicar explícitamente
dónde pueden ejecutarse. Por defecto su valor es true.



stonith_enabled. Permite habilitar o deshabilitar el NodeFencing. NodeFencing
es lo que se conoce vulgarmente como “disparo en la cabeza” y no es más que
permitir que el un dispositivo adicional al cluster pueda reiniciar o apagar
un nodo en caso de fallo. Es necesario su uso ya que un nodo a pesar de ser
considerado por todo el clúster como un nodo muerto es posible que no haya
podido liberar los recursos que mantenía, afectando a aquellos recursos que no
pueden ser compartidos. Si se habilita a true en caso de fallo los nodos podrán ser
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fenced. Por tanto se requiere configurar un recurso stonith para llevar a cabo esta
acción. Por defecto está establecido a false.


stonith_action. Determina la acción del dispositivo stonith, pudiéndose elegir
entre reboot u off. Reboot hará que el nodo se reinicie mientras que off obligará al
nodo a apagarse. Lo más habitual es que el valor sea reboot.



default_stickiness. Establece si los recursos prefieren ejecutarse en el nodo
actual o ser movidos a otro nodo en el cual se han ejecutado en mejores
condiciones con anterioridad. Se pueden establecer diversos valores:

o

0. Es el valor neutro de tal manera que los recursos no tienen predilección por
ejecutarse en un nodo o en otro. Esta opción es casi equivalente a
auto_failback a excepción de que el recurso puede ser movido a otros nodos
distintos de aquel en el que previamente se encontraba activo.

o

>0. Los recursos prefieren permanecer en el nodo en el que actualmente
se encuentran pero pueden ser movidos si otro nodo más conveniente se
encuentra disponible. Cuanto mayor sea este valor mayor preferencia tendrá
el recurso por mantenerse en el nodo en el que se encuentra actualmente.

o <0. Los recursos prefieren moverse a otro nodo del clúster en lugar de
permanecer en el que se encuentran. Cuanto menor sea este valor mayor
será la preferencia de los recursos por abandonar el nodo en el que se
encuentran actualmente ejecutándose.
o

INFINITY. Los recursos siempre permanecerán es el nodo actual a menos
que este deje de estar operativo. Esta opción es casi equivalente a
auto_failback a excepción de que el recurso puede ser movido
a otros nodos distintos de aquel en el que previamente se encontraba activo.

o

–INFINITY. Los recursos nunca se ejecutarán en el nodo, siempre
intentarán moverse a otros nodos.



is_managed_default. Permite establecer si se desea administrar manualmente
el clúster para poder realizar el mantenimiento de éste: mover los recursos de un
nodo a otro, pararlos, arrancarlos, etc. Si el valor es true los recursos son
arrancados, parados, monitorizados, movidos, etc, si es necesario. Si por el
contrario, el valor es false, los recursos no son levantados si están parados,
parados si están levantados, o cualquier otra acción prevista o programada.
Por defecto el valor es true.



stop_orphan_resources. Define la acción a realizar sobre los recursos para
los cuales no tienen actualmente una definición. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, cuando el administrador elimina un recurso mediante una utilidad de
administración del cluster sin que el recurso sea previamente parado. El recurso
ya no es gestionado por el cluster, pero el proceso sí que se encuentra
ejecutándose en el nodo. Si el valor es true el recurso se detiene a la vez que se
elimina del cluster, si por el contrario el valor es false, el recurso se eliminará del
cluster sin previamente detenerse. Por defecto el valor es true.



short_resource_names. Para tener compatibilidad con versiones anteriores a las
2.0.2 las cuales no obligaban a un único id para cada tipo de tag. Por defecto su
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valor está establecido a false pero es recomendable establecerlo a true. El clúster
debe estar completamente parado antes de modificar este valor.

Nodos
En esta sección se establecen los nodos que conforman el cluster. Cada nodo se
identifica mediante el nombre de host y un identificador. Esta sección es completada
automáticamente por haresources2cib.py, por lo que no es necesaria ninguna intervención por
nuestra parte.

Recursos
Vamos a ver la manera en la que se configuran los recursos en el archivo cib.xml, con
objeto de poder conocerlos mejor y configurarlos de la forma más adecuada a la especificación
requerida.
Los recursos, como por ejemplo una dirección IP, un servidor Web, etc, sabemos que
son controlados por RA siguiendo diversos estándares: LSB, OCF o Legacy.
Aquí se muestra un ejemplo básico de cómo agregar un recurso al cluster que va a ser
controlado por un agente OCF.
<primitive id="IPServidorWeb_1" class="ocf" provider="Heartbeat"
type="IPaddr">
<operations>
<op id=”IPServidorWeb_1_mon” interval=”5s” name=”monitor”
timeout=”5s” />
</operations>
<instance_attributes id=”=“IPServidorWeb_1_inst_attr”>
<attributes>
<nvpair id=“IPServidorWeb_1_attr_0” name="ip"
value="127.0.0.26"/>
</attributes>
</instance_attributes>
</primitive>

Nota: la configuración del recurso mostrada es de un agente de recurso que sigue el estándar
OCF, por lo que puede haber ligeras modificaciones respecto de hacer uso de otros
estándares. Por ejemplo, los agentes de recursos OCF pueden aceptar parámetros de entrada
si es necesario mientras que LSB no puede tomarlos. Los agentes STONITH son muy parecidos
a los agentes OCF.
Un recurso en el cluster se define entre las etiquetas <primitive> y </primitive>. En
ella el valor del atributo id puede ser seleccionado libremente y, al igual que todos los IDs en
XML, este debe ser único, y si nos fijamos siempre se le van añadiendo a los posteriores IDs de
las siguientes etiquetas ciertos caracteres que lo diferencian.
Los tres atributos siguientes: class, type y provider determinan el RA o agente de
recurso que va a encargarse de gestionar el recurso. En la Tabla 4-6 Atributos class,
provider y type se muestra el significado de estos atributos.
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Tabla 4-5. Atributos class, provider y type
Atributo Valor
Significado
Heartbeat
class

lsb
ocf

type

-----

El directorio donde se encuentra el RA es /etc/ha.d/resource.d
El directorio donde se encuentra el RA es /etc/init.d
Directorio relativo donde se encuentra el RA, siendo el directorio
base /usr/lib/ocf/resource.d/<provider>
Nombre del RA

El RA del recurso WebServer_IP_1 que se ha definido se ha de encontrar en
/usr/lib/ocf/resource.d/Heartbeat con el nombre IPaddr y escrito siguiendo el estándar OCF.
Entre las etiquetas <instance_attributes> e </instance_attributes> representa dónde se
va a dar lugar la instanciación de los atributos del agente del recurso, en otras palabras, son
los parámetros de entrada del RA. Todos los atributos que requiere el agente son introducidos
en forma de lista como tags nvpair tras la etiqueta <attributes>. En el ejemplo anterior, el
nombre del argumento de entrada ip tiene como valor 127.0.0.26. Para este RA es obligatorio
indicar este parámetro ya que gestiona un recurso de una dirección IP Virtual y, por tanto,
requiere conocer la dirección. Pasar más parámetros es posible siempre que se indiquen entre las
etiquetas <attributes>.
Por último hacer referencia a la etiqueta <operations> que representa las acciones u
operaciones que va a realizar el agente del recurso. Heartbeat-2 soporta las acciones start,
stop y status, al igual que Heartbeat-1 y añade además la acción monitor.
Las acciones se listan entre etiquetas <op> y </op> especificando en su interior la
acción en sí. Una acción básicamente se define por los atributos indicados en la Tabla 4-7
Atributos básicos de una acción.
En la tabla 4-6 se muestran los parámetros que se deben especificar a la hora de definir
la acción para un recurso.
Tabla 4-7. Atributos básicos de una acción
Atributo Significado
Acción a realizar de entre las distintas que nos permite el agente del recurso: start, stop y
monitor generalmente.

name
interval

Tiempo que tiene que transcurrir entre acción y acción.

timeout

Tiempo máximo que puede transcurrir antes de considerar la acción fallida.

Las acciones start y stop son ejecutadas por defecto a diferencia de la acción monitor
que hay que especificarla en caso de querer ejecutarla. Sin embargo las acciones start y stop
pueden establecerse en el caso de que quiera personalizarse su comportamiento.
<primitive id="ServidorNombres" class="lsb" type="named">
<operations>
<op id="1" name="stop" timeout="3s"/>
<op id="2" name="start" timeout="5s"/>
<op id="3" name="monitor" interval="10s" timeout="3s"/>
<op id="4" name="monitor" interval="1min" timeout="5s"/>
</operations>
</primitive>
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Restricciones o relación entre los recursos
Para que funcione correctamente el sistema, es necesario especificar cierta información
adicional para que los recursos del sistema queden completamente configurados. Esta
información a la que nos referimos son las restricciones o la relación entre los recursos. Por
ejemplo, una restricción podría ser en qué nodo hay que arrancar inicialmente el servicio
MySQL, ya que arrancar MySQL en un nodo del cluster distinto al nodo que ejecuta el servicio
httpd sería inútil para nuestra página PHP, siempre y cuando la página PHP requiera de manera
local la base de datos.

En Heartbeat-2 existen tres tipos de restricciones disponibles:


Restricciones de lugar. Definen en qué nodos puede ejecutarse un recurso.



Restricciones de colocación. Indican al clúster qué recursos corren en el mismo
nodo y cuáles no pueden hacerlo.



Restricciones de orden. Definen en qué orden realizará cada RA una acción, como
por ejemplo, en qué orden comienzan a ejecutar los recursos.

Restricciones de lugar.
La restricciones de lugar definen en qué nodos puede correr un recurso. Una
restricción de lugar se define entre la etiqueta <rsc_location> y </rsc_location>. Además se
requiere de una <rule> donde se indicará la preferencia del recurso por correr en un nodo
y una etiqueta <expression> que evaluará una determinada condición. En caso de que la
<expression> (expresión) sea cierta, se aplicará la preferencia establecida en la <rule> (regla).
Un sencillo ejemplo, que incrementa la probabilidad del recurso con identificador
filesystem_1 a ejecutarse en el nodo de nombre tierra mediante una puntuación de 100, puede
ser el siguiente:
<rsc_location id="filesystem_1_location" rsc="filesystem_1">
<rule id="pref_filesystem_1" score="100">
<expression attribute="#uname" id=” pref_filesystem_1_exp”
operation="eq" value="tierra"/>
</rule>
</rsc_location>

El contenido de rsc es el identificador del recurso sobre el cual se establece la
restricción. El atributo score establece la prioridad del recurso por ejecutarse en un nodo, ya
que Heartbeat-2 dispone de un sistema de puntuaciones que indican la prioridad que tiene un
recurso por ejecutarse en un determinado nodo del cluster. Para más información ver el
apartado 3-6 Funcionamiento interno de Heartbeat-2.
La regla se activa dependiendo del resultado de la evaluación de la expresión. Si la
regla finalmente se activa, la puntuación del recurso se verá modificada en función del valor
score. Por ejemplo, si el nombre del nodo es igual a tierra, la expresión es válida y por tanto la
regla se activa haciendo que la prioridad del recurso filesystem_1 para ejecutarse en el nodo
tierra aumente en 100 unidades.

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

Capítulo 4. Alta disponibilidad en GNU/Linux 69

A continuación se muestra otro ejemplo donde se indica la gran flexibilidad que ofrecen
las restricciones:
<rsc_location id="run_IPServidorWeb" rsc="IPServidorWeb">
<rule id="pref_run_IPServidorWeb" score="INFINITY">
<expression attribute="#uname" operation="eq"
value="c001n01"/>
</rule>
<rule id="pref_run_IPServidorWeb" score="-INFINITY">
<expression attribute="#uname" operation="ne"
value="c001n01"/>
</rule>
</rsc_location>

En el ejemplo se establece que el recurso IPServidorWeb sólo puede ejecutarse en el
nodo de nombre c001n01 y no en ningún otro.

Restricciones de colocación.
La restricción de colocación se utiliza para definir qué recursos tienen que correr en
el mismo nodo y cuáles no pueden hacerlo.
La sintaxis es muy sencilla ya que sólo es necesario especificar dos recursos
mediante su identificador y una puntuación que indica si pueden correr o no juntos en el
mismo nodo. Actualmente la puntuación solo es posible indicarla como INFINITY (deben
correr en el mismo nodo) o –INFINITY (no deben correr en el mismo nodo).
El ejemplo de una restricción de colocación que establece que los recursos de
identificadores filesystem_resource y nfs_group deben correr siempre en el mismo host se
muestra a continuación:
<rsc_colocation id="nfs_on_filesystem"
to="filesystem_resource" from="nfs_group"
</rsc_location>

score="INFINITY"/>

Hay que tener en mente la direccionalidad de la restricción, ya que la restricción
establece que el recurso indicando en el parámetro from se ejecute siempre en el mismo nodo
que el recurso especificado en el parámetro to, y no al contrario.

Restricciones de orden
Las restricciones de orden establecen el orden en que los recursos deben iniciarse
(start) y pararse (stop). En algunos escenarios es necesario establecer este orden, por ejemplo,
no es posible montar un sistema de archivos sin que previamente se encuentre disponible en el
sistema la unidad donde va a ser montado.
Para definir una restricción de orden se utiliza la etiqueta <rsc_order>.
<rsc_order id="nfs_after_filesystem" from="group_nfs" action="start"
to="filesystem_resource" to_action="start" type="after"/>

Hay que prestar especial atención al tipo de restricción, ya que type=after indica que la
acción del recurso from se realiza después de la acción del recurso to. En este caso group_nfs
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comenzará a ejecutarse (acción start) después de completar la acción start del recurso
filesystem_resource.

3.5.8

Otras posibles configuraciones

Hasta el momento se ha visto como realizar una configuración básica de Heartbeat-2,
de modo que mientras el número de recursos a configurar y el comportamiento que se le exija,
tanto a estos como al cluster, no sea muy especifico, es más que suficiente. Sin embargo si
necesitamos dotar de alta disponibilidad a muchos servicios se hacen necesarios
mecanismos adicionales de configuración que faciliten la tarea.
Supongamos que vamos a dotar de alta disponibilidad a tres recursos: un servicio Web,
un servicio de base de datos y una IP Virtual mediante la cuál accederán los clientes externos al
portal que hemos creado para nuestra empresa. Si analizamos la situación en la que estos
recursos han de funcionar podemos observar el siguiente comportamiento:


Tanto el servicio Web, el servicio de base de datos como la IP Virtual deben
ejecutarse siempre juntos en el mismo nodo, ya que el servicio Web sin base de
datos no puede funcionar, y del mismo modo, si la dirección IP Virtual no se
encuentra levantada en el nodo donde se encuentran los servicios ejecutándose, los
clientes no pueden acceder al servicio.



Entre los tres servicios existe un cierto orden lógico para comenzar a
ejecutarse. No tiene sentido tener la dirección IP Virtual levantada y aún no tener
ejecutándose ninguno de los dos servicios. El resultado sería que los clientes
podrían alcanzar la dirección IP pero no se ofrecería ningún servicio en ella.
Además el servicio Web requiere que previamente haya sido ejecutado el servicio
de base de datos ya que si los clientes acceden al servicio Web, la página Web no va
a mostrar contenido ya que las consultas no pueden llevarse a cabo.

Estas restricciones se pueden establecer con lo que se ha visto hasta el momento, sin
embargo, es cierto que el número de restricciones resultantes va a ser elevado, y no pensemos en
la posibilidad de además de tener estos tres servicios se tengan otros tres servicios más que
cumplan estas mismas restricciones de comportamiento y además ambos conjuntos no puedan
ejecutarse en el mismo nodo.
Heartbeat-2 solventa estos inconvenientes de configuración permitiendo agrupar los
recursos para formar un grupo entre sí, a lo que denomina “grupo de recursos”.
Principalmente la finalidad de hacer un grupo de recursos es:


Los recursos del grupo siempre se ejecutan en el mismo nodo. Cada recurso del
grupo tendrá implícita una restricción de colocación con el resto de recursos.



Los recursos del grupo siempre arrancan y paran en un determinado orden.
Cada recurso tendrá implícita una restricción de orden.

Esto facilita enormemente la configuración y posterior mantenimiento del cluster
aunque se crea una desventaja, y es que perdemos el gran potencial que se tiene cuando se
definen de manera individual cada una de las restricciones para cada uno de los recursos, sin
embargo, personalmente opino que para la mayoría de las situaciones las ventajas son mucho
más interesantes.
Hay que recordar que si en el archivo haresources se escriben los recursos en una
misma línea se está definiendo automáticamente un grupo de recursos, es decir, por cada
© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

Capítulo 4. Alta disponibilidad en GNU/Linux 71

línea a modo de listado de recursos en haresources se crea un grupo de recursos, donde los
recursos además se ejecutarán en el orden en el que se listen, de izquierda a derecha y
pararan secuencialmente en orden inverso, de derecha a izquierda.
Continuando con el ejemplo anterior, se muestra a continuación cómo definir los
recursos para formar con ellos un grupo. Por lo tanto, estos recursos comenzarán y siempre se
ejecutarán en el mismo nodo además de comenzar y parar en el orden en que se declaren
dentro del grupo.

<group id="MiEmpresaWWW">
<primitive id="IPServidorWeb" class="ocf" type="IPaddr"
provider="Heartbeat">
<instance_attributes>
<attributes>
<nvpair name="ip" value="127.0.0.26"/>
</attributes>
</instance_attributes>
</primitive>
<primitive id="ServidorBaseDatosWeb" class="lsb" type="oracle"
provider="Heartbeat">
<instance_attributes>
<attributes>
<nvpair name="SID" value="servidorweb_db"/>
</attributes>
</instance_attributes>
</primitive>
<primitive id="ServidorWebApache" class="ocf" type="Apache"
provider="Heartbeat">
<instance_attributes>
<attributes>
<nvpair name="apache_config"
value="/home/www.miempresa.com/conf/apache.conf"/>
</attributes>
</instance_attributes>
</primitive>
</group>

Como se puede apreciar en el ejemplo, hay que definir una serie de recursos de
manera individual con la diferencia de que la definición de los recursos va entre las
etiquetas <group> y </group>.
Del mismo modo que para un recurso individual, a los grupos de recursos también se
le pueden definir restricciones. El concepto de restricción es el mismo que para un recurso
individual salvo que ahora se establece a más de un recurso simultáneamente. La mejor
manera de definir correctamente las restricciones para un grupo de recursos es pensar como si se
tratara de un recurso individual, aunque de mayor abstracción, pero al fin y al cabo un recurso
individual.
Por ejemplo, si se quiere que el portal Web de nuestra empresa comience inicialmente a
ejecutarse en el nodo luna, la restricción de localización sería como sigue:
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<constraints>
<rsc_location id="run_MiEmpresaWWW" rsc="MiEmpresaWWW">
<rule id="pref_run_IPServidorWeb" score="100">
<expression attribute="#uname" operation="eq"
value="luna"/>
</rule>
</rsc_location>
</constraints>

Ahora el valor del atributo rsc es el identificador del grupo al cuál se va a aplicar dicha
restricción. En el ejemplo el identificador del grupo es “MiEmpresaWWW”.
Para el resto de restricciones la filosofía con grupos de recursos es lo mismo que para
recursos individuales.
Si para los recursos se puede crear un grupo de recursos, para los nodos sucede lo
mismo. Varios nodos pueden agruparse formando un conjunto de nodos entre sí lo que
facilita enormemente la configuración del cluster para aquellos casos en los que se tienen un
gran número de nodos en el cluster.
Por ejemplo, supongamos un cluster se compone de 27 nodos: un nodo A, B,…., Z y el
recurso IPServidorWeb. Si un determinado recurso R no puede ejecutarse en los nodos que van
desde el M hasta el Z no es necesario establecer una restricción de localización como la que
se muestra a continuación para cada uno de los nodos:
<rsc_location id="run_IPServidorWeb" rsc="IPServidorWeb">
<rule id="pref_run_IPServidorWeb" score="-INFINITY">
<expression attribute="#uname" operation="ne" value="nodoX"/>
</rule>
</rsc_location>

Simplemente se define un grupo de nodos formado por los nodos del M al Z y con una
única restricción de localización indicando en el atributo value el nombre del grupo de
nodos.
<nodes>
<node id="f67904e0-4dfc-4db1-83a2-e930fc1d20f4" uname="nodoA"
type="member">
<instance_attributes>
<attributes>
<nvpair name="cluster_group" value="grupo_nodos_1"/>
</attributes>
</instance_attributes>
</node>
…
<node id="c2896699-96b8-4dbc-a94e-6c3b9252b559" uname="nodoZ"
type="member">
<instance_attributes>
<attributes>
<nvpair name="cluster_group" value="grupo_nodos_1"/>
</attributes>
</instance_attributes>
</node>
</nodes>
<constraints>
<rsc_location id="run_IPServidorWeb" rsc="IPServidorWeb">
<rule id="pref_run_IPServidorWeb" score="-INFINITY">
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<expression attribute="#uname" operation="ne"
value="grupo_nodos_1"/>
</rule>
</rsc_location>
</contraints>

Heartbeat-2 dispone además de muchos otros mecanismos que permiten configurar el
cluster de alta disponibilidad a nuestra medida: Stonith, Softdog, etc. Uno de los más útiles es
pingd, que sustituye a IPFail de Heartbeat-1, de tal manera que si una interfaz cae o la red a la
que estamos conectados no es alcanzable debido a un problema de algún dispositivo hardware o
por la presencia de un cortafuegos, se puede establecer que los recursos del nodo que ha perdido
la conectividad migren a otro nodo o migren simplemente al nodo con mayor conectividad.
Pingd realiza su función en colaboración con los PingNodes. En la figura 4-6. IPFail Heartbeat
se muestra un escenario donde se hace uso de dos interfaces, una de ellos para mantener la
comunicación con el otro nodo del cluster y la otra para mantener conectividad con el PingNode
además se puede ver como en caso de pérdida de conectividad con el PingNode, los recursos
pasan a ser responsabilidad del otro nodo.

Figura 4-6. IPFail Heartbeat

3.6

Funcionamiento de Heartbeat

En el apartado anterior 3-5 Configurar Heartbeat-2 se vio como en las restricciones se
establecían una determinadas puntuaciones para indicar que un recurso debe ejecutarse en un
nodo antes que en otro, que dos recursos han de ejecutarse siempre juntos, etc… esto no es más
que una prioridad del recurso por ejecutarse en un determinado nodo. Heartbeat-2
internamente maneja un sistema de puntuaciones donde cada recurso dispone de una
puntuación o prioridad para ejecutarse en cada nodo y aquellos nodos con mayor
puntuación para cada recurso toman el privilegio de ejecutar un determinado recurso.
Por ejemplo, un cluster de dos nodos, nodo A y nodo B, en el que se tienen definidos
dos recursos: un servicio de correo y un servicio DNS. Heartbeat-2 mantendría la siguiente tabla
de puntuación:
Tabla 4-8. Tabla de puntuación
Recurso

Nodo
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Servidor de correo

A

100

Servicio de correo

B

50

Servicio DNS

A

75

Servicio DNS

B

65

Por tanto el servicio de correo así como el servicio DNS se ejecutan en el nodo A, ya
que es el nodo con mayor puntuación para cada recurso. Sin embargo estas puntuaciones
pueden ir modificándose, si así lo deseamos, debido a situaciones en las que se producen fallos
en el nodo haciendo que la prioridad que tiene un recurso por ejecutarse en el nodo aumente o
por el contrario disminuya. En el siguiente apartado se muestra como Heartbeat-2 tiene en
cuenta estos aspectos.

3.6.1

El cálculo de puntuación de un recurso en un nodo
Básicamente, el cálculo se realiza de la siguiente manera:


Por defecto todos los recursos tienen una puntuación de cero.



La puntuación puede ser un valor numérico positivo o negativo. Este puede ser
también INFINITY (mayor valor posible) o –INFINITY (menor valor posible).



Cada recurso tiene una puntuación para cada nodo, inicialmente establecida
en las distintas restricciones de localización.



El nodo con mayor puntuación será el que ejecute el recurso.



El nodo con una puntuación negativa nunca intentará tomar la ejecución del
recurso. Es algo muy importante que debemos tener siempre en mente.



Si la preferencia del recurso por un nodo cambia a un valor mayor que la
preferencia que se tiene por el nodo en el que se está ejecutando hasta el
momento, o un nuevo nodo entra a formar parte del cluster y obtiene la mayor
puntuación para el recurso, el recurso migrará a éste (si el recurso no tiene
restricciones de colocación que se lo impida).



Si la preferencia del recurso por el nodo en el que se está ejecutando se reduce
y existe un nodo con una preferencia mayor, el recurso migrará a éste.

La puntuación irá modificándose, o bien aumentado o disminuyendo según el atributo
resource_stickiness y el atributo resource_failure_stickiness respectivamente.


resource_stickiness. Indica la preferencia de un recurso de permanecer en el
nodo, traduciendo literalmente, la “pegajosidad” que tiene el recurso de permanecer
en el nodo. El valor asignado debería ser >=0, ya que un valor negativo, aunque
es permitido, no tiene sentido. Si se establece el valor INFINITY el recurso
siempre permanecerá ejecutándose en el nodo independientemente de
resource_failure_stickiness ya que INFINITY +/- num = INFINITY



resource_failure_stickiness. Es una penalización que se refleja en la puntuación
del recurso si este falla al ejecutarse en el nodo. El valor asignado debería ser
<=0, ya que un valor positivo aunque es permitido no tiene sentido. Si se
establece el valor a –INFINITY el recurso dejará de ejecutarse en el nodo actual
ante el primer fallo que se produzca ya que -INFINITY +/- num = -INFINITY.

Estos pueden ser establecidos de manera global para todos los recursos. Para ello han
de indicarse en la sección crm_config de CIB.
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<nvpair id="default-resource-stickiness" name="default-resourcestickiness" value="100"/>
<nvpair id="default-resource-failure-stickiness" name="defaultresource-failure-stickiness" value="-100"/>

Aunque también pueden ser especificados para cada recurso. Para ello es necesario
definirlos como meta_attributes:

<primitive>
<meta_attributes id="ma-webserver">
<attributes>
<nvpair name="resource_stickiness" id="ma-1" value="100"/>
<nvpair name="resource_failure_stickiness" id="ma-2"
value="-100"/>
</attributes>
</meta_attributes>
</primitive>

Nota: se pueden definir meta_attributes para un grupo de recursos.
Si no se especifican resource_stickiness y/o resource_failure_stickiness se usarán
entonces los valores globales por defecto default-resource-stickiness y/o default-resourcefailure-stickiness, respectivamente.
Veamos cuando afectan estos atributos a la puntuación o prioridad de permanecer
un recurso en un nodo:

3.6.2



Cada vez que un determinado recurso es arrancado con éxito en un nodo, el
valor de resource_stickiness será añadido a la puntuación del recurso en dicho
nodo particular.



Si un recurso falla en un nodo, el valor de resource_failure_stickiness será
añadido tanta veces como el número de fallos ocurridos en dicho nodo (ya que
los fallos ocurridos en cada nodo se acumulan para cada recurso) a la puntuación
del recurso en el nodo. Hay que recordar que su valor es negativo.

Ejemplos de cálculo de puntuaciones en diversos escenarios

Escenario 1
Supongamos un cluster formado por tres nodos: ACE, King y Queen. El recurso al que
van a dar servicio es WebServer. Vamos a tener en cuenta la siguiente consideración: para
ejecutar el recurso WebServer tenemos como primera preferencia el nodo ACE aunque también
puede correr en el nodo King. Sin embargo en Queen no debe correr.
Conocido ya el escenario podemos definir las restricciones de localización:
<constraints>
<rsc_location id="rscloc-webserver" rsc="webserver">
<rule id="rscloc-webserver-rule-1" score="200">
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<expression id="rscloc-webserver-expr-1"
attribute="#uname" operation="eq" value="ace"/>
</rule>
<rule id="rscloc-webserver-rule-2" score="150">
<expression id="rscloc-webserver-expr-2"
attribute="#uname" operation="eq" value="king"/>
</rule>
<rule id="rscloc-webserver-rule-3" score="-100">
<expression id="rscloc-webserver-expr-3"
attribute="#uname" operation="eq" value="queen"/>
</rule>
</rsc_location>
</constraints>

Hasta el momento, en este escenario no vamos a hacer uso de los atributos
resource_stickiness y default_resource_stickiness.
Entonces según las restricciones que se han definido, inicialmente las puntuaciones se
encuentran de la siguiente manera:
Tabla 4-9. Puntuaciones iniciales
Recurso

Nodo

Puntuación

WebServer

ACE

200

WebServer

King

150

WebServer

Queen

-100

Como se puede ver a través de la puntuación el recurso WebServer va a comenzar en
ACE. Supongamos ahora que previamente si que teníamos definidos los atributos
resource_stickiness y default_resource_stickiness con los valores 100 y -100 respectivamente.
Se muestra el <crm_config> resultante:
<crm_config>
<cluster_property_set id="cib-bootstrap-options">
<attributes>
<nvpair name="default-resource-stickiness" id="defaultresource-stickiness" value="100"/>
<nvpair name="default-resource-failure-stickiness"
id="default-resource-failure-stickiness" value="-100"/>
</attributes>
</cluster_property_set>
</crm_config>

Con esta nueva configuración del cluster y sabiendo que el recurso comenzó a
ejecutarse correctamente en ACE la puntuación sería entonces:
ACE = (puntuación_restricciones) + (resource_stickiness) +
(nºfallos * (resource_failure_stickiness))
ACE = 200+100+ (0*(-100))
La puntuación quedaría finalmente:
Tabla 4-10. Puntuación final
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Recurso

Nodo

Puntuación

WebServer

ACE

300

WebServer

King

150

WebServer

Queen

-100

Como el recurso ha arrancado correctamente en ACE el valor de resource_stickiness se
suma a la puntuación o preferencia por dicho nodo.

Escenario 2
Continuando con el escenario 1, supongamos que la operación que está monitorizando
el estado del recurso WebServer informa de un error (hay que tener en cuenta que un error es
distinto a que el recurso no esté ejecutándose) por lo hay que recalcular de nuevo todas las
puntuaciones ya que el recurso tiene que ser arrancado de nuevo:
ACE = (puntuación_restricciones) + (resource_stickiness) +
(nºfallos * (resource_failure_stickiness))
ACE= 200+100+ (1*(-100))
Tabla 4-11. Puntuación tras el error
Recurso

Nodo

Puntuación

Errores

WebServer

ACE

200

1

WebServer

King

150

0

WebServer

Queen

-100

0

Dado que se ha producido un error en el servicio WebServer, el recurso es parado
para ser arrancado de nuevo. Debido a que la mayor puntuación la vuelve a tener el nodo
ACE el recurso WebServer arranca de nuevo en este mismo nodo.
Imaginemos que de nuevo se vuelve a producir un nuevo error durante la ejecución del
recurso.
ACE = (puntuación_restricciones) + (resource_stickiness) +
(nºfallos * (resource_failure_stickiness))
ACE = 200 + 100 + (2 * (-100))
Tabla 4-12. Puntuación tras otro nuevo error
Recurso

Nodo

Puntuación

Errores

WebServer

ACE

100

2

WebServer

King

150

0

WebServer

Queen

-100

0
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Igual que antes el recurso WebServer para, pero esta vez para arrancar selecciona el
nodo King dado que tiene una mayor puntuación.
Según la definición de resource_stickiness este atributo aumenta la puntuación si el
servicio arranca con éxito en el nodo. Por tanto si WebServer arranca con éxito en King se le
ha de sumar el valor de resource_stickiness a la puntuación o prioridad por el nodo King, sin
olvidar que a ACE ya no hay que sumárselo:
ACE = (puntuación_restricciones) + (nºfallos * (resource_failure_stickiness))
ACE = 200 + (2 * (-100))
King = (puntuación_restricciones) + (resource_stickiness) +
(nºfallos * (resource_failure_stickiness))
King = 150 + 100 + (0 * (-100))
Tabla 4-13. Puntuación tras cambiar el recurso de nodo
Recurso

Nodo

Puntuación

Errores

WebServer

ACE

0

2

WebServer

King

250

0

WebServer

Queen

-100

0

Podemos apreciar como el recurso a pesar de haberse ejecutado más veces en el nodo
ACE no le da ninguna importancia a este hecho a la hora de calcular las puntuaciones aunque
por el contrario si que tiene en cuenta las veces que ha tenido un error.

Escenario 3
Ahora volvamos al escenario 1, es decir, no ha ocurrido ningún error y el recurso acaba
de arrancar con éxito en el nodo ACE.
Durante una operación de monitorización del recurso realizada por el RA de WebServer
se informa que el recurso no está ejecutándose. Ello obliga a recalcular de nuevo las
puntuaciones:
ACE = (puntuación_restricciones) + (nºfallos * (resource_failure_stickiness))
ACE = 200 + (1 * (-100))
Tabla 4-14. Puntuación tras no ejecutarse
Recurso

Nodo

Puntuación

Errores

WebServer

ACE

100

1

WebServer

King

150

0

WebServer

Queen

-100

0

A destacar que resource_stickiness no se suma ya que tal y como indica su definición
este atributo solo incrementa la puntuación del recurso en el nodo si el recurso ha sido
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previamente arrancado con éxito en el nodo. Sin embargo, el hecho de no estar ejecutándose,
sí que se considera como un error ya que resource_failure_stickiness tiene valor uno.
De nuevo, y siguiendo los mismos pasos vistos anteriormente, el recurso para,
comprueba que el nodo con mayor puntuación es King y comienza a arrancar en él. Finalmente,
el recurso arranca con éxito en King.
King = (puntuación_restricciones) + (resource_stickiness) +
(nºfallos * (resource_failure_stickiness))
King = 150 + 100 + (0 * (-100))
Tabla 4-15. Puntuación tras arrancar con éxito
Recurso

Nodo

Puntuación

Errores

WebServer

ACE

100

1

WebServer

King

250

0

WebServer

Queen

-100

0

A diferencia del escenario anterior, ACE no se ve esta vez modificado ya que no hay
que calcular una nueva puntuación sin resource_stickiness puesto que no lo arrancó con éxito.
En definitiva que un recurso no esté arrancado se considera como un error, con la
diferencia que el valor de resource_stickiness si se añadiría a la puntuación si arrancó con
éxito.

3.7

Principales problemas

Uno de los principales problemas de Heartbeat, en general de los cluster de alta
disponibilidad, es el SplitBrain. A continuación, en el siguiente apartado, se muestra una
situación SplitBrain para posteriormente ver las distintas soluciones existentes para evitarlo.

3.7.1

SplitBrain

Supongamos el escenario de la figura 4-7. Un cluster formado por seis nodos, tres de
ellos conectados con un switch A y los otros tres conectado con un switch B. Un switch C
conecta, el switch A con el B para que todos los nodos del cluster puedan comunicarse entre sí.

Figura 4-7. Escenario SplitBrain

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

80 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento

El SplitBrain en este cluster puede suceder, por ejemplo, si el switch A se rompe esto
hace creer a los nodos del switch A que los nodos del switch B han muerto y viceversa, por lo
que cada nodo procede a tomar los recursos del otro, de tal manera que ocurre lo que se conoce
como “partición del cluster”, ya que todos los servicios que ofrece una parte del cluster son
ofrecidos por la otra parte. Supongamos en nuestro cluster que los tres nodos del switch B
ofrecen respectivamente: un servidor Web, un servidor de correo, y un servicio Ftp. Los nodos
del switch A son respectivamente los nodos que van a tomar los recursos en caso de fallo. Si el
switch A falla los nodos del swtich B no podrán comunicarse con los del switch A y por tanto
pensarán que han muerto. Esto hará que los nodos del switch B levanten los mismos servicios
que aún están ofreciendo los nodos del switch A. Lo que sucede entonces es que el cluster se
ha particionado, tres nodos del switch A y otros tres del switch B ofrecen los mismo
servicios debido a un fallo en la comunicación con su par respectivo. Este hecho es lo que
se conoce como SplitBrain.
Realmente, puede ser que el nodo esté realmente muerto, pero también puede suceder
que esté incomunicado (rotura de la tarjeta o del cable Ethernet por el que se realiza el pinging,
switch, router, etc…), por lo que lo único que se puede decir del otro nodo es que su estado
es desconocido.

3.7.2

¿Cómo resolver el SplitBrain?

Existen diferentes formas de solucionar el SplitBrain, las cuales no son incompatibles
entre sí. Estas se muestran a continuación:

Quorum
Es el nombre que se le da al mecanismo cuyo objetivo es ayudar a resolver el
problema SplitBrain. La solución que plantea quorum es la de no seleccionar más de una
“partición del cluster”, cuando falla la comunicación en el cluster, es decir, que sólo una
partición del cluster ofrezca los servicios.
El método más conocido para hacer quorum en un cluster de n-nodos es dar “el
quórum” a la partición que tenga más de n/2 nodos en ella. Pero claro, en caso de n=2
existen problemas, que en caso de SplitBrain causará el apagado total del cluster. Para resolver
estos casos se dispone de algunas soluciones que se verán en el apartado 3.9.3 Quorum.

Fencing
Se denomina fencing al proceso de bloquear los recursos de un nodo cuyo estado es
incierto (desconocido). Si hacemos uso del ejemplo, los nodos del switch A tiene un estado
incierto o desconocido para los nodos del switch B. Hay varias técnicas disponibles para realizar
fencing:


NodeFencing. Permite bloquear o separar un nodo del cluster de todos los recursos
que maneja de una vez sin la cooperación o aprobación por parte del nodo, esto
es, forzosamente. Heartbeat hace uso de Stonith para esta técnica de fencing.
Stonith realiza esto de una manera muy especial que requiere de dispositivos
externos adicionales. Stonith vulgarmente se conoce como “disparo en la cabeza”, y
no es más que permitir que el dispositivo adicional reinicie o apague un nodo en
caso de fallo si es necesario
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ResourceFencing. Consiste en permitir o negar la funcionalidad de un recurso. Por
ejemplo, si a una unidad SAN se accede a través de un conmutador, Heartbeat
podría indicar al conmutador que rechace la comunicación del nodo caído con el
recurso SAN, con la finalidad de que no pueda hacer uso de él. La implementación
de ResourceFencing varía en función del recurso y de como el acceso a este puede
ser permitido o denegado. Básicamente es la misma idea que NodeFencing con la
diferencia que el fencing en este caso realiza sobre un recurso en lugar de sobre un
nodo.



SelfFencingResourcer. Consiste en que es el propio recurso el que
automáticamente garantiza el acceso exclusivo. Es la misma idea que
ResourceFencing con la diferencia que en este caso es el propio recurso el que se
hace fencing a si mismo sin requerir la intervención de terceras partes.

Varios caminos de comunicación
Otra manera es la de disponer de varios caminos de comunicación entre los nodos del
cluster, por lo que si un interfaz o camino rompe la comunicación entre los nodos va a
poder llevarse a cabo por otros caminos o vías. Se recomienda hacer uso de comunicaciones
redundantes y fencing simultáneamente.

3.8

Comandos de administración

Heartbeat dispone de una gran cantidad de utilidades para la administración del clúster
en tiempo real que no requieren interrumpir temporalmente su funcionamiento. Aquí se listan
algunas de las funcionalidades más básicas de estas utilidades de administración:


Comprobar qué servicios hay en un cluster:

crm_resource -L | grep <id_recurso>



Comprobar en qué nodo se está ejecutando el recurso:

crm_resource -W -r <id_recurso>



Arrancar un recurso:

crm_resource -r <id_recurso> -p target_role -v started



Parar un recurso:

crm_resource -r <id_recurso> -p target_role -v stopped



Migrar un recurso a otro nodo:

crm_resource -M -r <id_recurso> -H <nodo_destino>



Migrar un recurso al nodo primario:

crm_resource -U -r <id_recurso>



Dejar un nodo en Standby:

crm_resource -H <nombre_nodo> -v on
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Poner un Nodo OnLine:

crm_resource -H <nombre_nodo> -v off

El número de utilidades que ofrece Heartbeat es amplio: cibadmin, crmadmin,
crm_attribute, crm_diff, crm_failcount, crm_master, crm_mon, crm_resource, crm_standby,
crm_uuid y crm_verify por lo que se requiere experiencia y cierta práctica para usarlas
adecuadamente.
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4

DRBD

Distributed Replicated Block Device o DRBD es un software de replicación de
dispositivos de bloque (discos duros, particiones, volúmenes, etc.) que permite formar un RAID
1 a través de la red.

Figura 4-8. Logotipo DRBD

Las principales características de DRBD son:
•

Tiempo real. La replicación se realiza de manera continua.

•

Transparencia. Las aplicaciones que estén almacenando datos en la unidad no
sabrán que está se está replicando en varias localizaciones.

•

Síncrono o asíncrono. Con replicación síncrona la aplicación que escribe es
notificada que la escritura se ha completado solo después de que ésta haya sido
replicada. Con replicación asíncrona la notificación de que la escritura se ha
completado será entregada a la aplicación cuando ésta haya sido realizada de
manera local, esto es, antes de que la escritura haya sido propagada al resto de
ordenadores.

DRBD ha sido implementado como un módulo adicional para el Kernel Linux que
permite crear dispositivos de bloques virtuales por lo que está muy próximo al sistema de E/S.
Es por ello por lo que posee una extrema flexibilidad y versatilidad convirtiendo a DRBD en
una buena solución para la redundancia de datos mediante la replicación estos.

4.1

Conceptos fundamentales

Al igual que Heartbeat, DRBD requiere definir los recursos de datos a los cuales se va
a dotar de alta redundancia. Más detalladamente, un recurso en DRBD es una colección de
términos que hace referencia a todos los aspectos de un dispositivo particular de
almacenamiento replicado. Un recurso está formado por:
•

Nombre. Un nombre para el recurso.

•

Unidad DRBD. Disponer de un dispositivo o unidad de bloque virtual. Se
encuentran en /dev/drbdm donde 0 < m < 147.

•

Configuración del disco. Concierne todos los aspectos de copia local de los datos
y meta datos de uso interno de DRBD.

•

Configuración de red. Concierne todos los aspectos de comunicación con el nodo
con el que se van a replicar los datos.

En DRBD cualquier recurso tiene un papel, un papel que puede ser primario o
secundario. Estos papeles hacen referencia al concepto de disponibilidad del
almacenamiento. Sin embargo hay otros dos términos que generan mucha confusión con estos:
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activo y pasivo. Estos últimos hacen referencia a la disponibilidad de una aplicación.
Usualmente en entornos de alta disponibilidad el nodo primario es también el nodo activo,
pero esto no tiene porqué ser siempre así.
•

Una unidad o recurso DRBD con papel de primario se puede usar sin
restricciones para operaciones de lectura y escritura.

•

Una unidad o recurso DRBD con el papel de secundario, solo se encarga de
recibir todas las actualizaciones procedentes del recurso primario no
permitiéndosele el acceso a los datos para lectura o escritura. De esta forma se
mantiene la coherencia de caché.

Los roles de un recurso se pueden modificar ya sea manualmente o de manera
automática por una aplicación de gestión del cluster DRBD. Modificar el rol de un recurso en
un nodo de secundario a primario se conoce como “ascenso o promoción”, mientras que
modificar el rol de primario a secundario se conoce como “descenso”.

4.2

Modos de funcionamiento de DRBD

En el punto anterior se han visto como los roles de un recurso, primario o secundario,
son fundamentales, ya que según el rol asignado al recurso en un nodo este podrá o no realizar
lecturas así como modificaciones sobre los datos.
DRBD por defecto se encuentra configurado en modo single-primary, de tal manera que
cualquier recurso solamente puede tomar en uno de los nodos el rol o papel de primario.
Ello permite garantizar que sólo uno de los nodos del cluster podrá manipular los datos (el
primario) mientras que la funcionalidad del otro nodo se limita a escribir los datos que
recibe para mantenerlos así replicados. Este modo es por tanto compatible con sistemas de
ficheros como ext3, ext4, XFS, etc.
Sin embargo a partir de la versión de DRBD 8.0, se ha añadido un nuevo modo de
funcionamiento conocido como modo dual-primary en el que cualquier recurso puede tener
en ambos nodos del cluster el rol de primario. Esto es posible desde que se dispone sistemas
de almacenamiento compartido concurrente tales como GFS y OCFS2 que permiten la
modificación de ficheros de forma concurrente.
Cada uno de estos modos de redundancia de datos puede tener un enfoque para ser
integrado con alta disponibilidad o con alto rendimiento. El modo single-primary posee un
enfoque de alta disponibilidad mientras que el modo dual-primary posee un enfoque de alto
rendimiento, ya que permite el acceso concurrente a los datos por parte de los dos nodos.

4.3
4.3.1

Otras funcionalidades de DRBD
Comprobación de la integridad de datos en línea
Esta característica está disponible en la versión 8.2.5 y posteriores.

La verificación On-line permite realizar una comprobación de la integridad de los
datos entre los nodos. Esta comprobación se lleva a cabo básicamente de la siguiente manera:
uno de los nodos es el nodo origen, el cual de manera secuencial calcula un compendio de todos
y cada uno de los bloques de un recurso en particular. DRBD entonces envía cada compendio al
nodo backup el cual lo comprueba comparando con el compendio obtenido con sus datos
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locales. Si este compendio no coincide, el bloque en cuestión es marcado como out-of-sync para
ser posteriormente sincronizado.
Una ventaja de este método es que DRBD no envía el bloque sino un compendio de
éste, por lo que a pesar de consumir un gran ancho de banda para hacer la verificación On-line
podemos decir que ésta es bien aprovechada. Además los recursos DRBD que se están
verificando pueden ser utilizados ya que no se causa ningún tipo interrupción en el servicio.

4.3.2

Recuperación automática del SplitBrain

Esta característica ha sido incorporado en la versión 8.0 y posteriores. Por defecto esta
deshabilitada.
Una situación de SplitBrain sucede debido a un fallo temporal de la comunicación entre
los nodos del cluster o tal vez por un error del administrador gestionando el cluster, lo que
provoca que los recursos de cada nodo tomen el papel de primario. Esto ofrece la posibilidad
a las aplicaciones que se puedan realizar modificaciones de los datos independientes en cada
uno de los nodos no siendo estas modificaciones replicadas con objeto de mantener los datos
consistentes.
Ante esta situación se recomienda actuar manualmente, sin embargo, DRBD dispone
de varios algoritmos que intentan automatizar este proceso:


Deshacer las modificaciones realizadas en el “nuevo o joven nodo primario”.
De esta manera cuando la comunicación entre los nodos es restablecida DRBD
deshace las modificaciones realizadas en el último nodo que cambió su rol a
primario, es decir, el antiguo secundario.



Deshacer las modificaciones realizadas en el “antiguo nodo primario”. De esta
manera DRBD deshace las modificaciones realizadas en el primer nodo que cambió
su rol a primario, es decir, el antiguo primario.



Deshacer las modificaciones en el nodo primario con menos cambios. DRBD
comprueba cuál de los dos nodos es el que menos modificaciones ha sufrido durante
este tiempo de SplitBrain, y estas modificaciones se deshacen en el nodo con menos
cambios.



Si uno de los host no ha sufrido modificaciones durante el tiempo del
SplitBrain, DRBD informará que el SplitBrain se ha resuelto. Hay que tener en
cuenta que esta posibilidad es bastante improbable.

El seleccionar una opción u otra viene dictaminado por las aplicaciones que hacen uso
de los datos DRBD. Si se permite la posibilidad de perder ciertas modificaciones producidas en
los datos DRBD, la recuperación automática del SplitBrain puede ser una buena solución, sin
embargo, si los datos son, por ejemplo de una aplicación financiera y no se permite la pérdida
de información, la mejor actuación sería la recuperación manual.

4.3.3

Datos anticuados temporalmente

DRBD distingue entre datos “inconsistentes” y datos “anticuados” (fuera de fecha,
outdated). Datos inconsistentes son datos a los que no se puede acceder ya que no tienen
utilidad. Un buen ejemplo de estos datos, son los datos que están sincronizándose en un nodo
(inconsistentes = durante la sincronización).
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Datos anticuados, en cambio, son datos consistentes en el nodo secundario, pero no
sincronizados o mejor dicho, actualizados al día, con el nodo primario. Una situación en la
que se tienen datos anticuados puede ocurrir por ejemplo cuando la comunicación entre los dos
nodos se pierde (teniendo un nodo primario y el otro secundario). Los datos del nodo
secundario representan un estado en el que nodo primario se encontraba en el pasado.
Para no hacer uso de estos datos anticuados, DRBD impide automáticamente la
“promoción” del recurso.
La utilidad de impedir la promoción del recurso a primario se presenta en las situaciones
de SplitBrain, ya que al impedir que el nodo secundario se convierta también en primario se
evita que las modificaciones de los datos se puedan realizar de manera independiente en cada
uno de los nodos. Por tanto el SplitBrain se solventa de manera automática sin requerir de la
acción del administrador. Esta funcionalidad se integra perfectamente con Heartbeat.

4.4

Instalar DRBD 8

En la página oficial del proyecto, http://www.drbd.org se pueden encontrar diversos
paquetes para distribuciones como Debian, SUSE Enterprise y RHEL entre otras.
En el repositorio de Debian se encuentra por ejemplo el paquete drbd0.7-module-source
que, además de no ser de las últimas versiones, no se instala automáticamente con un simple
apt-get install, sino que descarga las fuentes para ser compilados e instalados por nosotros
mismos. Por ello, y por que no existen paquetes precompilados para todas las distribuciones, se
van a ver los pasos necesarios para instalar DRBD 8 desde las fuentes.
En la página oficial de linbit, http://oss.linbit.com/drbd/, podemos descargar las fuentes
de la última versión hasta el momento drbd-8.3.0.
Al descomprimir el tar.gz nos encontramos con un archivo drbd_config.h, el cual se
puede configurar comentando o descomentando las opciones pertinentes. Sin embargo para
facilitarnos la instalación se dispone de un script en /drbd/script llamado
adjust_drbd_config_h.sh que nos ayuda a configurarlo. En este caso no se ha hecho uso de
adjust_drbd_config_h.sh ya que el archivo drbd_config.h se ha dejado por defecto.
Una vez configurado con éxito se procede a instalarlo. Para ello habrá que situarse en la
raíz del directorio drbd-8.X.X y ejecutar:
cd drbd
make clean all

Volvemos de nuevo al directorio raíz y continuamos con la instalación:
cd ..
make tools
make install
make install-tools

Nota: se espera que el kernel source se encuentre en “lib/modules/`úname -r`/build”, si no se
encuentra ahí, ejecutar:
make clean
make KDIR=<path del kernel source>
Si la instalación se ha realizado con éxito estos últimos dos comandos no son necesarios
ejecutarlos.
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Para comprobar si el modulo se ha instalado correctamente, se intenta cargarlo:
modprobe drbd

Los pasos que se acaban de realizar, tanto la instalación de DRBD así como la carga
del módulo, se han de llevar a cabo en ambos nodos.
El siguiente paso ha de realizarse también en los dos nodos. Este consiste en crear la
partición donde se van a encontrar los datos que se va a replicar, por ejemplo en un disco duro
auxiliar utilizado sólo para este fin:
Una vez creada la partición, ya se puede comenzar con la configuración. Destacar que
se ha de crear la partición sin ningún formato ni sistema de ficheros, en caso de que se
haya creado uno nos encontraremos con problemas durante la configuración aquí
expuesta.

4.5

Configuración de DRBD 8

Una vez creada la partición cuyo contenido va a ser replicado ya podemos comenzar a
configurar el servicio. Toda la configuración de DRBD se lleva a cabo en un único archivo de
configuración, drbd.conf el cual podemos encontrar en el tar.gz, en el directorio scripts además
perfectamente documentado.
El archivo drbd.conf tiene que encontrarse en el directorio etc. Un ejemplo básico de
este archivo de configuración es el Código 4-16. ha.cf
Código 4-16. ha.cf
resource nombre_recurso { # Por ejemplo: resource r0
common {
protocol C;
}
on nombre_del_nodo_1 {
device /dev/drbd0; #Path de la unidad virtual /dev/drbdx
disk /dev/sdb1; #Path de la partición a usar para replicación
address direcciónIP_nodo_1:puerto_para_replicar;
meta-disk internal;
}
on nombre_del_nodo_2 {
device /dev/drbd0; #Path de la unidad virtual /dev/drbdx
disk /dev/sdb1; #Path de la partición a usar para replicación
address direcciónIP_nodo_2:puerto_para_replicar;
meta-disk internal;
}
}

Nota: este archivo de configuración debe ser igual en ambos nodos
El archivo de configuración que se acaba de mostrar es un archivo de configuración
para una configuración básica de DRBD.
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La replicación del recurso se va a realizar de una manera totalmente síncrona ya que se
ha seleccionado como modo de replicación el protocolo C.
Nota: el protocolo C es un protocolo de replicación síncrono. Las operaciones de escritura
locales en el nodo primario son consideradas “completas” solo después de que ambos nodos
realicen la escritura en sus discos correspondientes, es decir, se repliquen. Por tanto la
pérdida de un nodo garantiza que los datos no se perderán. Una posibilidad en la que se
perderían los datos inevitablemente es si ambos nodos fallan en el mismo instante, caso
bastante improbable
En este ejemplo básico de configuración se define un cluster de replicación formado por
dos nodos, nodo_1 y nodo_2. En el bloque definido para cada uno de ellos se indica el camino o
path de la unidad virtual, el camino o path de la partición física a usar que va a contener la
redundancia de datos, la dirección IP del propio nodo junto con el puerto que va a usar para
sincronizarse con el otro nodo y un disco de metadatos interno. El espacio para metadatos es
utilizado por DRBD para almacenar el tamaño de la partición DRBD, identificadores, los
bloques de disco que están sincronizados, obsoletos o son inconsistentes, etc. En definitiva en
él se almacena la información que DRBD necesita para funcionar.
Ahora es necesario, en ambos nodos, crear el espacio para metadatos y la unidad
virtual a la que hemos hecho referencia en el archivo de configuración drbd.conf.
drbdadm create-md nombre_recurso
drbdadm attach nombre_recurso

La salida esperada de create-md es:
drbdadm create-md resource
v08 Magic number not found
Writing meta data...
initialising activity log
NOT initialized bitmap
New drbd meta data block sucessfully created.
success

Sin embargo, al ejecutar attach podemos obtener un error como el siguiente:

Figura 4-9. Un posible error durante la configuración de DRBD

Tanto si la salida de create-md no es la esperada como si obtenemos un error al ejecutar
attach, el motivo es que el servicio drbd esta arrancado y no permite ni crear los metadatos ni
crear una unidad virtual en este estado por lo que, previamente, hay que parar el servicio
/etc/init.d/drbd stop.
Si por el contrario no se muestra ningún error, es entonces el momento de arrancar drbd
en ambos nodos.
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/etc/init.d/drbd start

Una vez que DRBD se encuentra arrancado en ambos nodos se ha de proceder a
establecer la comunicación entre los dos nodos para que pueda dar comienzo la sincronización
inicial. Para conectarlos hay que ejecutar el siguiente comando:
drbdadm connect nombre_recurso

Es posible ver el estado de la sincronización de las particiones de disco mediante el
comando:
cat /proc/drbd

Por último, y una vez que se ha determinado la partición virtual en ambos nodos y
ambos nodos se ha conectado entre sí, es necesario, realizar la sincronización inicial entre los
dispositivos de bloque de datos creados. Este paso solo ha de realizarse en un nodo, y solo en
el nodo cuyos datos queremos conservar y replicar. Es muy importante prestar especial
atención a este punto para no realizar la sincronización inicial en la dirección equivocada. Para
ello, ejecutar en el nodo cuyos datos queremos conservar y replicar, el siguiente comando:
drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary nombre_recurso

Los datos comenzarán a sincronizarse. El tiempo que dura el proceso dependerá de la
velocidad de la red, del tamaño de la partición a replicar así como de la velocidad de
transferencia indicada en el archivo de configuración de DRBD. Se puede consultar el estado de
la replicación mediante el comando cat /proc/drbd.
Una vez finalizada la sincronización podemos comprobar mediante el comando cat
/proc/drbd si DRBD ya se encuentra preparado. Para ello cs ha de ser Connected, indicando que
ambos nodos están conectados, ld ha de ser UpToDate indicando que los datos se encuentran
sincronizados y actualizados y st ha de ser Primary/Secondary en un nodo y Secondary/Primary
en el otro quedando así perfectamente definido el rol DRBD de cada uno de los nodos.
Finalmente DRBD está operativo.
La idea ahora es la de crear un sistema de ficheros en la partición virtual, montarla para
poder hacer uso de ella como si se tratara de una partición normal. Por tanto, creamos el
sistema de ficheros:
mke2fs –j /dev/drbd0

Y montamos la partición virtual para guardar aquellos datos que queremos replicar en el
directorio /media/replica:
mkdir /media/replica
mount /dev/drbd0 /replica

Para realizar la copia de datos en la partición virtual: se copia en ella los directorios y/o
archivos que deseamos, manteniendo la estructura original, y se sustituyen estos archivos
copiados por un enlace simbólico que haga referencia a estos archivos situados ahora en la
partición virtual.
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5

MySQL Replication

El software MySQL proporciona un servidor de base de datos SQL muy rápido,
multiusuario y robusto. El servidor MySQL está diseñado para entornos de producción críticos,
con alta carga de trabajo así como para integrarse en software para ser distribuido. MySQL es
una marca registrada de MySQL AB y se ha convertido en unas de las bases de datos de código
abierto más populares siendo uno de los motivos que los usuarios tienen la opción de poder
elegir entre usar el software MySQL como un producto Open Source bajo los términos de la
licencia GNU General Public License o pueden adquirir una licencia comercial estándar de
MySQL AB.
Son varias las versiones existentes de MySQL pero en este punto se va a tratar
concretamente MySQL 5.0.

Figura 4-10. Logotipo MySQL

Una de las características que incluye MySQL 5 es la de soporte de replicación, una
replicación asíncrona unidireccional donde un servidor actúa como maestro y uno o más
actúan como esclavos. El servidor maestro escribe las actualizaciones que se llevan a cabo
en él, en el fichero de log binario, y mantiene un índice de los ficheros para rastrear las
rotaciones de logs. Estos logs sirven como registros de actualizaciones para enviar a los
servidores esclavos. Cuando un esclavo se conecta al maestro, el esclavo informa al
maestro de la posición hasta la que ha leído los logs en la última actualización
satisfactoria. El esclavo recibe cualquier actualización que ha tenido lugar desde entonces, y se
bloquea y espera para recibir futuras actualizaciones enviadas por el master.

Figura 4-11. Replicación MySQL

Una característica muy importante de la replicación es la replicación en cadena, donde
un servidor esclavo puede ser maestro para otro servidor esclavo como se muestra en la
figura 4-11 Replicación MySQL.
Hay que tener en cuenta que cuando se usa replicación, todas las actualizaciones de las
tablas que se realizan en el servidor maestro se replican hacia los esclavos, por lo que hay que
ser cuidadoso para evitar conflictos entre actualizaciones que hacen los usuarios en las tablas del
maestro y las actualizaciones que se realizan en las tablas de los esclavos.
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Esta replicación unidireccional tiene beneficios para la robustez, velocidad, y
administración del sistema:

5.1



Robustez. Se incrementa con un escenario maestro/esclavo. En caso de problemas
con el maestro, puede cambiar al esclavo como copia de seguridad.



Velocidad. Puede conseguirse un mejor tiempo de respuesta dividiendo la carga de
consultas a procesar entre los servidores maestros y esclavo. Se puede enviar
consultas SELECT al esclavo para reducir la carga en el maestro. Sin embargo, las
sentencias que modifican datos deben enviarse siempre al maestro, de forma
que el maestro y el esclavo no pierdan la sincronización. Esta estrategia de balanceo
de carga es efectiva si dominan consultas que no actualizan datos frente a las que
actualizan.



Administración del sistema. Otro beneficio de usar replicación es que se pueden
realizar copias de seguridad usando un servidor esclavo sin molestar al maestro. El
maestro continúa procesando actualizaciones mientras se realiza la copia de
seguridad.

Conceptos fundamentales

Antes de comenzar con la configuración de la replicación MySQL es necesario conocer
como se lleva ésta a cabo, lo que obliga a conocer una serie de ficheros de texto en los cuales
se indican los cambios que se han producido en el maestro, las actualizaciones llevadas a
cabo por el esclavo, etc. A continuación se muestran un listado donde se indican los ficheros
que intervienen en el proceso de replicación.

Log Binario
El registro binario contiene toda la información referente a actualizaciones, en un
formato más eficiente y de una manera que es segura para las transacciones.
El registro binario contiene todas las sentencias que han actualizado datos o podrían
haberlo hecho (por ejemplo, un DELETE que no encontró filas concordantes). Las sentencias
se almacenan en forma de “eventos” que describen las modificaciones.
El registro binario también contiene información sobre cuánto ha tardado cada sentencia
que actualizó la base de datos. No contiene sentencias que no hayan modificado datos, sin
embargo, si se desea registrar todas las sentencias (por ejemplo, para identificar una sentencia
problemática), esto es posible.
El propósito principal del registro binario es el de actualizar la base de datos durante
una operación de recuperación tan pronto como sea posible, ya que el registro binario
contiene todas las actualizaciones hechas tras la copia de seguridad. Otro de los propósitos es el
de utilizarse como recordatorio de las sentencias llevadas a cabo en los servidores maestros
que deben ser enviadas a los servidores esclavos.
Cuando MySQL se ha iniciado con la opción --log-bin[=file_name] mysqld escribe un
archivo de registro que contiene todos los comandos SQL que actualizan datos. Si no se da
ningún valor para file_name, el valor por defecto es el nombre de la máquina host seguido por
-bin. Si se da el nombre del archivo, pero ninguna ruta, el archivo se escribe en el directorio de
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datos de datos MySQL. No es recomendable no dar ningún valor para el nombre de log-bin, ya
que si el nombre de la máquina es modificado en un futuro, la replicación no funcionará.
mysqld agrega una extensión numérica al nombre del registro binario. Este número
se incrementa cada vez que se inicia el servidor o se vuelcan los registros. También se crea un
nuevo registro binario cuando el actual llega al tamaño especificado en max_binlog_size. Un
registro binario puede llegar a ser más grande de max_binlog_size si está utilizando
transacciones grandes ya que una transacción se escribe en el registro de una sola pieza, no
partiéndose nunca entre diferentes registros.

Log Binario Index
Mantiene un índice sobre cuáles y cuántos archivos de registro binario diferentes
han sido utilizados. Por defecto éste tiene el mismo nombre que el archivo de registro binario,
con la extensión .index. Puede cambiar el nombre del archivo de índice con la opción --log-binindex[=file_name]. No debería editar este archivo manualmente mientras mysqld se está
ejecutando ya que podría confundir a mysqld.

Relay Log
El esclavo lee el log binario del maestro y las actualizaciones realizadas en éste, las
copia en ficheros locales, llamados logs retardados o relay log, en el directorio de datos del
esclavo. Posteriormente el esclavo lee los logs retardados y ejecutar las actualizaciones que
contiene.
Por defecto los relay log se nombran usando nombres de ficheros de la forma
host_name-relay-bin.nnnnnn, donde host_name es el nombre del servidor esclavo y nnnnnn es
un número de secuencia. Los ficheros de logs retardados sucesivos en MySQL 5.0 se crean
usando números de secuencia sucesivos, comenzando a partir de 000001. Por defecto, estos
ficheros se crean en el directorio de datos del esclavo cuyo nombre puede cambiarse con las
opciones de servidor --relay-log.
Los logs retardados tienen el mismo formato que los logs binarios. Un log retardado se
borra automáticamente por el flujo SQL en cuanto ha ejecutado todos sus eventos y no los
necesita más.

Relay Log Index
El esclavo guarda los logs retardados en uso en este fichero índice. El nombre del
índice del log retardado por defecto es host_name-relay-bin.index. Por defecto, este fichero se
crea en el directorio de datos del esclavo cuyo nombre puede cambiarse con las opciones de
servidor --relay-log-index .

master.info & relay-log.info
Un servidor esclavo de replicación crea dos pequeños ficheros adicionales en el
directorio de datos. Estos ficheros de estado se llaman master.info y relay-log.info por defecto.
Contienen información como la mostrada en la salida del comando SHOW SLAVE STATUS.
Como ficheros escritos en disco que son sobreviven a una parada del servidor esclavo, de tal
manera que la siguiente vez que arranque el servidor esclavo, leerá estos ficheros para
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determinar hasta dónde ha procesado los logs binarios del maestro y sus propios logs
retardados.
Mediante todos estos archivos, los datos relacionados con el proceso de replicación se
hacen persistentes, por lo que ante la pérdida de comunicación entre los nodos o fallo de
algunos de ellos, la replicación continuará automáticamente una vez solventados los
problemas mencionados.

5.2

Funcionamiento de la replicación MySQL

Para mostrar el funcionamiento de la replicación, se muestra a continuación un sencillo
ejemplo en la figura 4-12 Escenario básico de replicación MySQL, un escenario compuesto por
dos nodos, nodo A y nodo B, donde el nodo A va a ser el nodo maestro y el nodo B el nodo
esclavo.

Figura 4-12. Escenario básico de replicación MySQL

Supongamos que la base de datos a replicar es ejemplo que contiene la tabla prueba.
Dado que esta base de datos, existente por el momento solo en el nodo A (se acaba de crear), va
a ser replicada en el nodo B por lo que es necesario crear esta misma estructura en el nodo
esclavo. Por lo tanto en el nodo B entramos a una consola MySQL, se crea la base de datos
ejemplo, se selecciona esta base de datos ejemplo y por último se crea la tabla prueba:
mysql –user=root –password=mipassword
create database ejemplo;
use ejemplo;
CREATE TABLE prueba (
id int(11) NOT NULL,
c char(10) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);

Imaginemos que la replicación MySQL ya está configurada y plenamente operativa. A
partir de este momento la siguiente inserción se realiza en el nodo A:
insert into prueba values (null, 'aaa'), (null, 'bbb'), (null, 'ccc');

Para comprobar los resultados producidos por la replicación consultamos el estado de la
tabla prueba en el nodo B:
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//Nodo B
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 1 | aaa |
| 2 | bbb |
| 3 | ccc |
+----+------+

Y en el nodo A:
//Nodo A
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 1 | aaa |
| 2 | bbb |
| 3 | ccc |
+----+------+

De manera resumida cuando la inserción se produjo en el nodo A este escribió dicho
evento en su log binario (bin-log). De manera inmediata el nodo esclavo consulta la secuencia
del último log binario en el que el maestro ha escrito (recordar que tras el nombre añaden una
secuencia) así como la posición que ocupa actualmente en éste tras la escritura. Para ello
consulta el master.info. Una vez conocidos los movimientos del nodo maestro, el nodo B
comprueba si estos valores son los mismos que él posee, localmente, consultando el archivo
relay-log.info. Detectará que los valores no son iguales, generalmente las posiciones, y por tanto
sabrá que ha de replicar los datos desde la posición que indica relay-log.info hasta la
posición indicada en master.info. Una vez copiados los datos y replicados, actualiza los valores
de su relay-log.info y queda a la espera de que se produzcan nuevas modificaciones en el nodo
maestro.
Hasta el momento la replicación cumple su objetivo perfectamente sin ningún
inconveniente. Sin embargo… ¿Qué sucedería si ahora se realiza una inserción cualquiera en el
nodo B? Supongamos la siguiente inserción:
insert into prueba values (null, 'ddd');

El estado de la tabla prueba del nodo B pasaría a ser:
//Nodo B
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 1 | aaa |
| 2 | bbb |
| 3 | ccc |
| 4 | ddd |
+----+------+

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

Capítulo 4. Alta disponibilidad en GNU/Linux 95

Todo parece ser correcto, sin embargo, supongamos que ahora se realiza una nueva
inserción en el nodo A:
insert into prueba values (null, 'eee');

El estado de la tabla prueba del nodo A pasaría a ser:
//Nodo A
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 1 | aaa |
| 2 | bbb |
| 3 | ccc |
| 4 | eee |
+----+------+

Y la del nodo B sería:
//Nodo B
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 1 | aaa |
| 2 | bbb |
| 3 | ccc |
| 4 | ddd |
+----+------+

En el nodo B los resultados no son los esperados. El motivo es que el nodo B al realizar
la inserción llevada a cabo por el nodo A obtiene un error de duplicidad de clave, ya que el
campo id es clave primaria y por tanto no puede haber en la misma tablas dos claves
primarias iguales.
MySQL implementa una solución que solventa este tipo de inconvenientes, muy
necesaria en escenarios donde se requiere por ejemplo de alta disponibilidad en bases de datos.
En el siguiente punto se muestra el funcionamiento de esta solución.

5.3

Funcionamiento avanzado de la replicación MySQL

Existen soluciones avanzadas de replicación permiten solventar el inconveniente de la
duplicidad de las claves, visto en el punto anterior, sin importar ni el nodo ni el orden en que
se lleven a cabo las futuras inserciones, borrados, modificaciones, etc.
Antes de mostrar, la solución es necesario modificar la tabla prueba en ambos nodos
para poder hacer uso de esta y añadir el parámetro AUTO_INCREMENT al campo o columna id:
CREATE TABLE prueba (
id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
c char(10) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);
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La solución consiste en que cada nodo realice las inserciones siguiendo una
determinada secuencia en el campo id. básicamente y para el caso de dos nodos sería por
ejemplo que el nodo A realizará las inserciones con un valor siempre par en el campo id,
mientras que el nodo B realizará con un valor siempre impar en el campo id. De esta manera la
situación de duplicidad de las claves a causa de la replicación no sería posible.
Volviendo al escenario básico propuesto en el Punto 5.2 Funcionamiento de la
replicación MySQL, la primera inserción que se realiza en el nodo A, produciría los siguientes
estados en el nodo A y en el nodo B:
insert into prueba values (null, 'aaa'), (null, 'bbb'), (null, 'ccc');

//Nodo B
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 2 | aaa |
| 4 | bbb |
| 6 | ccc |
+----+------+
//Nodo A
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 2 | aaa |
| 4 | bbb |
| 6 | ccc |
+----+------+

Ahora de nuevo supongamos la inserción que posteriormente se realizó en el nodo B:
insert into prueba values (null, 'ddd');

El estado de la tabla prueba del nodo B, a diferencia del punto anterior, pasaría a ser:
//Nodo B
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 1 | ddd |
| 2 | aaa |
| 4 | bbb |
| 6 | ccc |
+----+------+

Si ahora se realiza la posterior inserción que se realizó en el nodo A:
insert into prueba values (null, 'eee');
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El estado de la tabla prueba del nodo A pasaría a ser:
//Nodo A
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 2 | aaa |
| 4 | bbb |
| 6 | ccc |
| 8 | eee |
+----+------+

Y la del nodo B sería:
//Nodo B
select * from prueba;
+----+------+
| id | c
|
+----+------+
| 1 | ddd |
| 2 | aaa |
| 4 | bbb |
| 6 | ccc |
| 8 | eee |
+----+------+

Mediante esta técnica, la replicación sí se realiza correctamente, sin importar el orden
en que se realice las inserciones. La implementación de esta técnica es muy sencilla ya que solo
hay que hacer uso de dos opciones adicionales en la configuración de la replicación:
auto_increment_increment y auto_increment_offset:


auto_increment_increment. Establece el valor que se ha de incrementar en cada
inserción. Por lo general el valor que se le asigna corresponde al número de nodos
presentes en la replicación, para que de esta manera cada uno lleve su propia
secuencia.



auto_increment_offset. Establece el valor inicial de cada secuencia.

Estos atributos serán aplicados de manera automática en aquellas columnas o campos
que hayan sido creadas mediante el parámetro AUTO_INCREMENT.

5.4

Configuración de MySQL Replication

Conocido, por tanto, como se realiza la replicación, así como los ficheros necesarios,
podemos dar comienzo a la configuración de esta funcionalidad de MySQL. La configuración
mostrada a continuación va a ser la del Punto 5.2 Funcionamiento de la replicación MySQL.
Supongamos el mismo caso que el propuesto en el punto 5.2, dos nodos cada uno con el
servicio MySQL instalado, y se pretende que ambas bases de datos se repliquen para conseguir
así redundancia en los datos almacenados. La configuración de la replicación MySQL se lleva
a cabo en el archivo my.cnf de cada uno de los nodos.
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El nodo A va a ser el nodo maestro y el nodo B va a ser el nodo esclavo. Lo que se
requiere añadir al archivo de configuración my.cnf en [mysqld] para que el nodo A ejerza como
maestro se muestra a continuación:
#Inicio replicacion MySQL
server-id=1
log-bin=/var/lib/mysql/master-bin
log-bin-index=/var/lib/mysql/master-bin
log-error=/var/lib/mysql/master-error
#Fin replicacion MySQL

Para que el nodo B se comporte como esclavo, únicamente es necesario añadir en
[mysqld] la siguiente configuración:
#Inicio Replicacion MySQL
server-id=2
relay-log=/var/lib/mysql/slave-bin
relay-log-index=/var/lib/mysql/slave-bin
relay-log-info=/var/lib/mysql/slave-error
replicate-do-db=ejemplo
#Fin Replicacion MySQL

Nota: destacar la importancia de identificar cada servidor con el identificador “server_id”
Con la configuración establecida el nodo B va a ser el nodo esclavo, consultando los
cambios ocurridos en el log binario del servidor A. Sin embargo para que el nodo esclavo pueda
acceder al log_bin del nodo maestro es necesario que tenga permisos de replicación. Por lo
tanto, el siguiente paso consiste en dar permisos de replicación al nodo B en el nodo A. Para
ello en el nodo A se ha de ejecutar las siguientes sentencias SQL:
mysql>
->
->
->

GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT
ON *.*
TO 'repl'@'nodoB'
IDENTIFIED BY 'q1w2e3';

De esta manera se otorga permiso de replicación al nodo identificado con el usuario
repl que se acredite con el password q1w2e3 procedente del nodoB (
Atención: ello requiere que el nodo A incluya en el archivo host una resolución para el
nombre nodoB.
Antes de dar inicio a la replicación es necesario que ambas bases de datos partan
del mismo punto, es decir, con el mismo contenido por lo que se requiere hacer un backup del
nodo A y restaurar todo su contenido en el nodo B.
Para hacer el backup de la base de datos ejemplo en el archivo situado en el directorio
/tmp/nodoA.dump ejecutar el siguiente comando (no es una sentencia SQL) en el nodo A:
mysql –user=root –password=mipassword --extended-insert
--databases ejemplo --master-data
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Para restaurar el backup en el nodo B ejecutar, previamente copiando el fichero backup
creado nodoA.dump por ejemplo al directorio /tmp/backup_mysql/nodoA.dump:
mysql --user=root --password=my_pwd </tmp/backup_mysql/nodoA.dump

Por último faltaría indicar al nodo esclavo el nombre del fichero del log binario
maestro en el que actualmente escribe y la posición hasta la que se ha escrito en este log.
Para conocer el nombre y posición del log_bin que actualmente se encuentra usando el
maestro es necesario ejecutar en este la siguiente sentencia SQL:
show master status\G

La salida será similar a la que se muestra a continuación :
mysql > SHOW MASTER STATUS;
+---------------+----------+
| File
| Position |
+---------------+----------+
| mysql-bin.003 | 73
|
+---------------+----------+

mysql-bin.003 corresponde al log binario que está usando actualmente el maestro y 73
corresponde a la posición actual que ocupa tras la última sentencia de modificación.
Finalmente es necesario indicar la información al nodo esclavo ejecutando en este la
siguiente sentencia SQL:
mysql> CHANGE MASTER TO
->
MASTER_HOST='nodoA',
->
MASTER_USER='minodoB',
->
MASTER_PASSWORD='q1w2e3',
->
MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.003',
->
MASTER_LOG_POS=73;

Atención: ello requiere que el nodo B incluya en el archivo host una resolución para el
nombre nodoA.
Por último comenzar la replicación en el nodo esclavo mediante las sentencias:
mysql –-user=root –password=mipassword
start-slave;

Para comprobar si la replicación MySQL se encuentra en ejecución se puede ejecutar la
siguiente sentencia SQL en el nodo esclavo y comprobar si el resultado de Slave_IO_Running y
Slave_SQL_Running es el siguiente:
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes

Si la salida es correcta la replicación estará completamente operativa y todas las
actualizaciones realizadas en el nodo maestro serán replicadas de inmediato al nodo esclavo. Si
por el contrario la salida no es correcta es muy recomendable leer en el nodo maestro el
bin-log –err situado en el path que hemos indicado en el archivo de configuración del nodo
maestro ya que se indica claramente la causa de fallo.
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CAPÍTULO 5

ALTO RENDIMIENTO EN GNU/LINUX
1

Introducción al alto rendimiento

En los sistemas GNU/Linux existen muchas herramientas que nos permiten ofrecer alto
rendimiento. Dichas herramientas se pueden clasificar en las siguientes categorías:


Servicios

Las soluciones de alto rendimiento enfocado a los servicios son especialmente
utilizadas en aquellos servicios que han de soportar mayor carga y/o mayor
congestión. Aquellos servicios más utilizados, con gran volumen de peticiones como
podría ser por ejemplo un servidor Web, un servidor Ftp, un servidor Asterisk en un
entorno empresarial requieren de esta solución. Una configuración de alto rendimiento
podría ser necesaria por ejemplo en la página Web de una entidad financiera. La
solución podría consistir por ejemplo en tres nodos donde dos de ellos ofrecen el mismo
servicio Web simultáneamente y el nodo restante cumple la función de balanceador, es
decir, en función de un patrón determinado o de manera aleatoria el nodo
balanceador envía una petición Web a uno y otro de los otros dos nodos que
ofrecen el servicio. El balanceador es meramente un simple intermediario al cual
acceden los clientes que quieren hacer uso del servicio.
Algunas de las herramientas GNU/Linux enfocadas al alto rendimiento en
servicios son: KeepAlived, Linux Virtual Server, UltraMonkey, LifeKeeper, etc.


Balanceador de carga

Se hace especial distinción entre una solución de alto rendimiento de
propósito general y una solución de alto rendimiento específica para VoIP.
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-

Generales

Al hablar de una solución de alto rendimiento general nos referimos a
una solución aplicable al resto servicios como Web, Ftp, Dns, etc. Servicios que
por lo general son propensos a gestionar un gran volumen de peticiones, lo que
obliga a dividir la carga. Una de las aplicaciones GNU/Linux más utilizadas es
la solución de Linux Virtual Server o LVS, una avanzada solución de balanceo
de carga con la finalidad de construir servicios de red de alto rendimiento y
escalabilidad, servicios de red tales como: servicio Web, Cache, Mail, Ftp, etc.
Otra herramienta GNU/Linux más específica para Dns es BIND9 que permite el
uso de múltiples destinatarios para un mismo nombre. Existen otras soluciones
hardware para balanceo de carga en Dns que hace uso de la plataforma Content
Services Switch (CSS11000 y CSS11500) ofrecidas por Cisco.
-

Específico de VoIP

El protocolo SIP, definido en el RFC3261 es actualmente uno de los
protocolos de sesión con mayor auge en VoIP. En GNU/Linux existen varias
herramientas cuya funcionalidad es la de implementar un proxy SIP de alto
rendimiento y muy configurable. Unas de estas primeras aplicaciones fue SER
responsabilidad de iptel.org. Posteriormente y debido a la lentitud en la
liberación de nuevas versiones de SER y a la reticencia de los desarrolladores,
se creó el 14 de Junio de 2005 OpenSER. Actualmente OpenSER no existe, al
menos no con la misma identidad. OpenSER ha pasado a denominarse
KAMAILIO, manteniendo incluso la misma comunidad, y al mismo tiempo se
ha creado un fork de OpenSER denominado OpenSIPS.

2

Proyectos de alto rendimiento

En GNU/Linux existen una gran variedad de proyectos que nos aportan las
características del alto rendimiento. Proyectos tanto para alto rendimiento en servicios como en
VoIP.
Algunos de los proyectos destinados a ofrecer alto rendimiento en servicios son:


KeepAlived. El objetivo principal del proyecto es el de proporcionar alta
disponibilidad al proyecto Linux Virtual Server. KeepAlived es un servicio que
monitoriza el estado del cluster LVS para que en caso de fallo el cluster siga en
funcionamiento.



Linux Virtual Server. Con él se puede construir un cluster de alto rendimiento,
mediante un servidor dedicado a balancear la carga. La arquitectura del cluster es
totalmente transparente para los usuarios, interactuando estos como si de un único
servidor se tratase. Es uno de los proyectos más utilizados.



Linux Virtual Server Manager. Es un paquete que simplifica la creación y
mantenimiento de cluster basados en LVS. Permite administrar el cluster vía Web y
modificar la configuración del cluster en tiempo real generando además diversas
estadísticas sobre el funcionamiento del cluster.



Red Hat Cluster Suite. Ha sido diseñado específicamente para Red Hat Enterprise
Linux. Proporciona además de alta disponibilidad, balanceo de carga. Dispone de
soluciones listas para implantar para la mayoría de los servicios, pudiendo además
proporcionar soporte cuando sea necesario.
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UltraMonkey. Es un proyecto que dota a los servicios tanto de alta disponibilidad
como de alto rendimiento. UltraMonkey hace uso de GNU/Linux para proveer una
solución fácilmente adaptable a un gran número de necesidades.



Bind9. Berkeley Internet Name Domain es el servidor de DNS más comúnmente
usado en Internet, especialmente en sistemas Unix, en los cuales es un estándar de
facto.

Algunos de los proyectos destinados a ofrecer alto rendimiento en VoIP son:


SER. Es un proyecto libre, configurable y de muy alto rendimiento bajo la licencia
GNU. SER cumple por complete la funcionalidad descrita en el RFC3261, soporta
el uso de diversas base de datos, NAT, multidominio, etc.



Kamailio. Es el proyecto OpenSER



OpenSIPs. Es un fork de OpenSER



SIP-Router. Kamailio + SER. Unificación de los proyectos KAMAILIO y SER.

Algunos de los proyectos aquí listados son de pago, otros son completamente gratuitos,
otros ofrecen soporte o disponen de una gran comunidad, etc. En GNU/Linux disponemos de
diversas soluciones pudiendo escoger la que más se adapte a nuestras necesidades.
En el aparatado 4. KAMAILIO el proxy SIP de código abierto nos vamos a centrar en el
proyecto KAMAILIO por ser una de las soluciones de alto rendimiento en VoIP que, además
de ser gratuita para la comunidad VoIP, es el proxy SIP con el que más se identifican hasta el
momento. Sin embargo, antes de conocer KAMAILIO, es necesario tener nociones básicas del
protocolo SIP, por lo que a continuación se va a dedicar el siguiente punto a conocer el
protocolo de señalización SIP9 y a su integración con RTP10.

3
3.1

Protocolos de comunicación
Protocolos de Señalización

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 los recursos necesarios para que la
comunicación tenga éxito. Si por cualquier circunstancia no puede llevarse a cabo esta reserva
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.

9
SIP o Session Initiation Protocol, definido en el RFC 3261, es un protocolo encargado
de la iniciación, mantenimiento y finalización de una sesión multimedia.
10

RTP o Real Time Protocol, definido en el RFC 3550, es un protocolo de nivel de sesión
utilizado para la transmisión de información en tiempo real, como por ejemplo audio y
video.
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En la telefonía tradicional los protocolos de señalización se pueden clasificar en dos
categorías:


Channel Associated Signalling o 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 o CCS. Aquí la información correspondiente a la
señalización se transmite en un canal independiente al de los datos (voz).
Protocolos de señalización pertenecientes 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.

3.2

SIP. Session Initiation Protocol

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 RFC11 2543 en marzo de 1999 por el grupo de trabajo MMSC
perteneciente a IEFT12. 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 las funciones que se acaban de comentar:
Tabla 5-1. Características del protocolo SIP
Característica

Localización del usuario

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. En definitiva la
movilidad de los usuarios no se ve limitada.

Posibilidad de negociar los parámetros necesarios para la
Negociación de los parámetros comunicación: puertos para el tráfico SIP así como el tráfico Media,
direcciones IP para el tráfico Media, codec, etc.
Disponibilidad del usuario

SIP permite determinar si un determinado usuario está disponible o
no para establecer una comunicación.

Gestión de la comunicación

Permite la modificación, transferencia, finalización de la sesión
activa. Además informa del estado de la comunicación que se
encuentra en progreso.

11

RFC o Reques For Comments son unos documentos cuyo contenido es una propuesta oficial
para un nuevo protocolo de Internet.

12

IETF o Internet Engineering Task Force es una organización internacional abierta de
normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet.
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El protocolo SIP es una parte de la 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 RSVP13, RTP o RTSP14. Gracias al
protocolo SDP15 se puede formar una completa arquitectura multimedia.

Codec
Audio

Codec
Video

SAP

SDP
RTCP

SIP

RTP

UDP/TCP/SCTP

UDP
IP

Figura 5-1. Arquitectura multimedia

3.2.1

Conceptos básicos

El protocolo es similar a HTTP por la forma en que funciona (protocolo basado en
texto) y es similar a SMTP en la forma en la que se especifican las direcciones SIP.
Las direcciones SIP identifican a un usuario de un determinado dominio. A estas
direcciones SIP habitualmente se les llama URI o Uniform Resource Identifier. Una URI se
puede especificar de las siguientes maneras:
sip:usuario@dominio[:port]
sip:usuario@direcciónIP[:port]

El dominio representa el nombre del proxy SIP que conoce la dirección IP del terminal
identificado por usuario de dicho dominio. El puerto por defecto para SIP es 5060, aunque es
posible especificar otros adicionales si es necesario.
En la tabla 5-2 se pueden ver algunos ejemplos de direcciones SIP.
Tabla 5-2. Ejemplos de direcciones SIP
Descripción
Usuario 200 perteneciente al dominio ual.es
Usuario 200 perteneciente al dominio con dirección IP
192.168.1.120

Dirección SIP
200@ual.es
200@192.168.1.120

13
RSVP o Resource ReServation Protocol, definido en el RFC 2205, es un protocolo de capa
de transporte designado para reservar recursos a traves de una red integrada de
servicios de Internet.
14

RTSP o Real Time Streaming Protocol, definido en el RFC 2326, es un protocolo que
establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos.

15
SDP o Session Description Protocol, definido en el RFC 2327, es un protocolo para
describir los parámetros de inicialización de los flujos multimedia.
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Nota: En la nomenclatura usuario@direcciónIP, la dirección puede referirse a la IP del
usuario, en un momento determinado, o a su dominio.
Es por tanto posible hacer uso de una dirección IP si no disponemos de un dominio
registrado para este propósito.
Supongamos el escenario de la Universidad de Almería (ual.es). Cada uno de los
trabajadores de la UAL dispone de una dirección SIP que lo identifica de manera unívoca en el
dominio “ual.es” (véase la figura 5-2).

Figura 5-2. Ejemplo de escenario SIP

Si por ejemplo el usuario 200@ual.es desea comunicarse con el usuario 201@ual.es, el
usuario 200 únicamente tendría que marcar en su teléfono el número 201. Al marcar el número
201, daría comienzo la señalización SIP entre el terminal 200 y el 201 entre ambos terminales
para posteriormente establecerse una conexión Media (RTP). Sin embargo, en este escenario no
es posible establecer la señalización SIP ya que el teléfono 200@ual.es realmente desconoce
la dirección IP en la que se encuentra el teléfono 201. Es por ello, que para que la señalización
SIP pueda llevarse a cabo, es necesario hacer uso de varios elementos intermediarios.
Para una comunicación SIP es necesaria la intervención de varios elementos, donde
cada uno desempeña su papel. Los elementos de la comunicación son:
•

Los agentes de usuario (User agent) o de manera abreviada UA, manejan la
señalización SIP. Se pueden dividir en dos categorías:
o

User agent client o UAC. Es un elemento que realiza peticiones SIP y acepta
respuestas SIP proveniente de UAS. Un ejemplo de UAC es un teléfono VoIP
ya que realiza peticiones SIP.

o

User agent server o UAS. Es el elemento encargado de aceptar las peticiones
SIP realizadas por el UAC y enviar a este la respuesta conveniente. Un
teléfono VoIP también es un ejemplo de UAS, ya que acepta las peticiones de
inicio de comunicación enviadas por otro teléfono (UAC). Un servidor SIP o
proxy, también es un UAS (lo veremos a continuación).
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Figura 5-3. Ejemplo de llamada SIP (200 llama al 201)

•

Los intermediarios necesarios para que la comunicación entre dos UA sea posible:
o

Servidor Proxy. Es el elemento encargado de reenviar las peticiones SIP
provenientes de un UAC al UAS destino que corresponda, así como de
encaminar las respuestas del UAS destino al UAC origen. Podemos hacer
una similitud con el encaminamiento que realizan los router con los paquetes
a nivel IP, es decir, sería como el encargado de rutar los paquetes SIP. Para
rutar, lo que hace es una traducción de la dirección de destino dada de la
forma usuario@dominio a la forma usuario@direcciónIP donde dirección IP
es la dirección IP que tiene en ese momento el teléfono de destino.

Figura 5-4. Ejemplo de llamada SIP con intermediarios (200 llama al 201)

En la figura 5-4 podemos ver la función más importante de un proxy
SIP, la de rutar los mensajes SIP estableciendo así la señalización SIP
pertinente. El escenario mostrado en la figura no es todavía funcional ya que
el proxy SIP necesita conocer la dirección IP física asociada con cada
usuario. En el ejemplo, el proxy SIP tiene que saber que el teléfono
identificado como 201 de dominio ual.es tiene asignada la dirección IP real
192.168.1.201.
De esta nueva necesidad se encarga el servidor de registro y
localización.
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o

Servidor de registro y localización. Acepta las peticiones de registro de los
UAC, guardando toda la información referente a la localización física del
UAC, para que si posteriormente llega una petición con destino el UAC, sea
posible localizarlo (sea posible traducir su dirección a la forma
usuario@direcciónIP donde dirección se refiere a la IP del usuario).
Continuando con la figura 5-4, para que 200 llame al usuario 201 es
necesario que previamente ambos teléfonos se hayan registrado en el
servidor de registro. Esto es necesariamente así porque el proxy SIP necesita
conocer las dirección IP del teléfono 201 para enviarle la petición de inicio de
conversación y del mismo modo necesita la dirección IP del teléfono 200
para que pueda rutarle las respuestas SIP generadas por el teléfono 201.

Figura 5-5. Proceso de registro

Una vez que los teléfonos se han registrado en el servidor de registro,
estos pueden entonces realizar y recibir llamadas entre sí ya que el proxy SIP
conoce sus direcciones IP físicas/reales. Habitualmente, el proxy SIP y el
servidor de registro-localización se encuentran juntos en el mismo software.
Ahora sí se puede afirmar que la llamada realizada en la figura 5-4
Ejemplo de llamada SIP con intermediarios (200 llama al 201) va a tener
éxito.
o

Servidor de redirección. Su funcionamiento es similar al servidor proxy
anterior, con la diferencia que cuando este resuelve la dirección, esto es,
realiza la traducción, informa al UAC que realizó la petición SIP para que
sea este mismo el que la envíe hacia el UA destino. Un servidor de
redirección actúa realmente como un UAS.
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Figura 5-6. Servidor de redirección

En la figura 5-6 ambos teléfonos se han registrado previamente en el
proxy SIP. A partir de ahora, vamos cuando se hable de servidor proxy
SIP se sobreentenderá que es a un servidor que contiene conjuntamente el
proxy SIP y el servidor de registro-localización.
o

Back-to-back user agent o B2BUA. Es una entidad intermediaria que
procesa peticiones SIP entrantes comportándose como un UAS, y responde a
estas actuando como un UAC regenerando por completo la petición SIP
entrante en una nueva petición SIP que va a ser enviada.

Peticiones SIP
Hasta el momento se ha descrito a grandes rasgos como se lleva a cabo una
comunicación SIP y los requisitos o elementos que se necesitan para ella. Sin embargo, no se
han indicado qué mensajes son intercambiados entre los distintos elementos durante una
comunicación SIP. En primera instancia se verán los mensajes SIP para posteriormente tratar
con ellos en diversos escenarios ejemplo.
En la tabla 5-3 Peticiones SIP se muestran las distintas peticiones.
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Tabla 5-3. Peticiones SIP
Petición SIP

Descripción

INVITE

Es la petición SIP que se envía a un usuario cuando queremos establecer con él
una comunicación, una llamada.

ACK

Esta petición es enviada por el usuario origen que envió la petición INVITE para
hacer saber al usuario destino que su respuesta 200 OK con su información RTP
ha sido recibida. Es el momento en que ambos pueden empezar a enviar tráfico
Media.

BYE

Para finalizar la conexión, la comunicación entre los dos usuarios establecida
anteriormente con la petición INVITE.

CANCEL

Se utiliza para cancelar una petición como INVITE cuando se encuentra en
progreso. Por ejemplo si el teléfono destino está sonando pero aún no ha sido
descolgado y el teléfono origen cuelga, se envía un CANCEL a diferencia de un
BYE que se enviaría si el teléfono destino hubiera sido descolgado previamente y
por tanto la comunicación establecida.

OPTIONS

Un UA puede enviar peticiones OPTIONS a un UAS para solicitar cierta
información sobre este.

REGISTER

Un UAC envía peticiones REGISTER a un servidor de registro-localización para
informar de la posición actual en la que se encuentra en un momento
determinado. Esto hace posible que el UAC pueda ser localizado sin importar
donde el UAC se encuentre físicamente en cualquier instante dado.

Respuestas SIP
Las peticiones SIP llevan asociadas un flujo de respuestas enumeradas con un código
que las identifica. Estos códigos van desde el identificador 100 hasta el identificador 699 y son
además agrupadas en grupos de respuestas tales como: 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx y 6xx:
•

Las respuestas del grupo 1xx indican el estado temporal de la comunicación. Estas
se utilizan por ejemplo cuando se tiene en progreso el establecimiento de una
comunicación mediante la petición INVITE.

•

Las respuestas pertenecientes al grupo 2xx corresponden a respuestas que informan
del éxito de una petición SIP. Por ejemplo, cuando se establece con éxito el
establecimiento de comunicación mediante la petición INVITE se envía una
respuesta 200 OK informando al UAC origen de este hecho.

•

Las respuestas que conforman el grupo 3xx informan de que la petición SIP ha de
ser reenviada a otro UAS. Un servidor de redirección envía una respuesta con
código 302 Moved temporarily.

•

Las respuestas pertenecientes al grupo 4xx corresponden a errores en el cliente
SIP.

•

Las respuestas del grupo 5xx corresponden a errores en el servidor SIP.

•

Por último las respuestas pertenecientes al grupo 6xx informan de errores
generales.

A continuación en la tabla 5-4 se muestran las distintas respuestas SIP.
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Tabla 5-4. Respuestas SIP
Tipo de respuesta

Identificador

Informan del estado provisional
de la comunicación

Informan del éxito de la
comunicación

Informan del reenvió necesario
de la petición SIP

Informan de errores del cliente
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Significado

100

Trying - Intentando

180

Ringing - Sonando

181

Call Being Forwarded - Está siendo transferida

182

Call Queued - Encolada

183

Session Progress - Llamada en progreso

200

OK - OK

202

Accepted - Aceptada

300

Multiple Choices - Múltiples opciones

301

Moved Permanently - Movido permanentemente

302

Moved Temporarily - Movido temporalmente

305

Use Proxy - Usar Proxy

380

Alternative Service - Servicio alternativo

400

Petición Bad Request - Petición incorrecta

401

Unauthorized - No autorizado

402

Payment Required - Se requiere pago

403

Forbidden - Prohibido

404

Not Found - No encontrado

405

Method Not Allowed - Método no permitido

406

Not Acceptable - No es aceptable

407

Proxy Authentication Required - Se requiere
autenticación

408

Request Timeout - Tiempo agotado para la
petición

410

Gone - Se ha marchado

413

Request Entity Too Large - Petición demasiado
grande

414

Request URI Too Long - URI demasiado larga

415

Unsupported Media Type - Tipo de media no
soportado

416

Unsupported URI Scheme - Esquema URI no
soportado

420

Bad Extension - Extensión incorrecta

421

Extension Required - Se requiere extensión

423

Interval Too Brief - Intervalo demasiado corto

480

Temporarily Unavailable - No disponible
temporalmente

481

Call/Transaction Does Not Exist - No existe la
llamada/transacción

482

Loop Detected - Circulo vicioso detectado
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Informan de errores del
servidor

483

Too Many Hops - Demasiados Hops

484

Address Incomplete - Dirección incompleta

485

Ambiguous - Ambiguo

486

Busy Here - Ocupado

487

Request Terminated - Petición terminada

488

Not Acceptable Here - No es aceptable aquí

491

Request Pending - Petición pendiente

493

Undecipherable - Indescifrable

500

Server Internal Error - Error interno del servidor

501

Not Implemented - No implementado

502

Bad Gateway - Gateway incorrecto

503

Service Unavailable - Servicio no disponible

504

Server Time-Out - Tiempo agotado en el servidor

505

Version Not Supported - Versión no soportada

513

Message Too Large - Mensaje demasiado largo

600

Busy Everywhere - Ocupado en todos sitios

603

Declined - Rechazado

604

Does Not Exist Anywhere - No existe en
ningún sitio

606

Not Acceptable - No aceptable

Informan de errores generales

Conocidas tanto las peticiones SIP, así como las respuestas SIP, se muestra más
detalladamente escenarios básicos como el proceso de registro de un usuario y el proceso de
establecimiento de una llamada.
En la figura 5-7 Proceso de registro de un usuario en un Proxy SIP se muestra como se
lleva a cabo el registro del usuario 200@ual.es ante un proxy SIP que requiere autenticación.

Figura 5-7. Proceso de registro de un usuario en un Proxy SIP
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El teléfono envía la petición SIP REGISTER al proxy SIP. Este al estar configurado para
exigir autenticación envía una respuesta de vuelta indicando que el usuario 200@ual.es no está
autorizado y requiere por tanto mostrar los credenciales necesarios. El teléfono envía por
tanto de nuevo la petición REGISTER añadiendo a esta unos nuevos campos donde indica el
password con el que ha sido dado de alta en el proxy SIP de ual.es. Dado que la información
de autenticación es correcta, el proxy SIP responde con una respuesta 200 OK indicando el éxito
de la petición REGISTER y de que el proceso de registro se ha realizado con éxito.
Suponiendo que tanto el usuario 200 como el 201 se encuentran registrados, en la figura
5-8 se muestra el como se establecería una comunicación entre ellos.

Figura 5-8. Proceso de establecimiento de llamada entre dos terminales

Se ha mostrado como se completa la señalización de dos de las peticiones más
importantes: REGISTER e INVITE. Por ello se requiere detalladamente conocer ambas
peticiones, por lo que se van a describir a continuación el contenido de los mensajes
intercambiados.

Descripción de los mensajes SIP
Conocidos los pasos en los que se lleva a cabo una comunicación entre dos teléfonos y
cómo se registran ante un proxy SIP con autenticación, se está a disposición de conocer el
contenido de cada uno de los mensajes SIP que se intercambian. En la tabla 5-5 que se
presenta a continuación, se muestran cada uno de los campos de la cabecera SIP junto a su
descripción.

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

114 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento

Tabla 5-5. Cabeceras de los mensajes SIP
Campo

Descripción

Via

En este campo se almacena cada uno de los elementos por los que va pasando la
petición. Almacenar el camino que sigue la petición desde su origen al destino es
muy útil para las respuestas, ya que estas simplemente tienen que seguir el camino
inverso.

Max-Forwards

Número máximo de saltos permitidos a la petición para llegar a su destino. Ese
valor será decrementado en cada uno de los saltos por los que va pasando.

From

En ella se indica la entidad origen que envió la petición SIP. Se especifica mediante
la URI, también conocida como AOR o Address of Record que no es ni más ni
menos que una URI global y pública que puede ser rutada desde cualquier punto.

To

Hace referencia a la URI de destino o AOR de destino de la petición. Hay que
mencionar que esta no se utiliza para rutar el paquete hacia el próximo salto, sino
que siempre mantiene el destino de la petición inicial.

Call-ID

Es un identificador único y global que se forma mediante combinación de una
cadena aleatoria, el nombre de la máquina o la dirección IP del teléfono. La
combinación de los tags que se indican en TO, FROM junto con el CALL-ID define
e identifican de manera unívoca un diálogo SIP entre dos extremos.

Cseq

Es un número de secuencia, donde cada nueva petición que se envía en un mismo
diálogo incrementa en una unidad su valor. Es por tanto un contador de peticiones
pertenecientes a un mismo diálogo.

Contact

En él se indica la SIP URI de la forma usuario@direcciónIP[:puerto] o
usuario@dominio[:puerto] que representa la dirección de contacto directo con el
emisor de la petición. La finalidad de esta dirección de contacto directo es la de que
las futuras peticiones se puedan enviar directamente al emisor, evitando que tengan
que seguir el mismo camino que la petición inicial.

Content-type

Tipo del cuerpo del mensaje. El mensaje no siempre tiene cuerpo, pero si lo tuviera
por lo general sería application/SDP, esto es, el protocolo multimedia SDP.

Content-length

Tamaño del cuerpo del mensaje.

Un ejemplo del contenido de los mensajes SIP intercambiados entre un teléfono y el
proxy SIP durante el registro es el que se muestra en el siguiente ejemplo SIP. Antes del
ejemplo, consultar la tabla 5-6 Ejemplo SIP donde se muestra la configuración del teléfono que
es necesario conocer:
Tabla 5-6. Ejemplo SIP
Campo

Descripción

Login

200

Password

200

Dirección IP
Proxy SIP
Dominio

192.168.1.129
192.168.1.36:5060
192.168.1.36 (dirección del proxy SIP)
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El primer mensaje es el mensaje REGISTER enviado del teléfono al proxy SIP:
Mensaje 5-7. 192.168.1.129:5060 -> 192.168.1.36:5060
REGISTER sip:192.168.1.36 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
192.168.1.129:5060;rport;branch=z9hG4bK0B189FA6A0030AD1A61FA65DB8174B6
1
From: 200 <sip:200@192.168.1.36>;tag=618484649
To: 200 <sip:200@192.168.1.36>
Contact: "200" <sip:200@192.168.1.129:5060>
Call-ID: 3C76206F9D406603585E2A12F49FACF6@192.168.1.36
CSeq: 42031 REGISTER
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
User-Agent: X-Lite release 1105d
Content-Length: 0

En la comunicación hay que destacar dos cosas. La primera es que el teléfono quiere
recibir las respuestas generadas por el proxy SIP, ya que incluye un registro con su dirección IP
en el campo VIA. La segunda y muy importante es la información indicada en la cabecera
Contact. Aquí el teléfono 200 le indica al proxy SIP la dirección IP que tiene en este preciso
instante. Esto permite al proxy SIP poder localizarlo para enviarle futuras peticiones.
Mensaje 5-8. 192.168.1.36:5060 -> 192.168.1.129:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP
192.168.1.129:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK0B189FA6A0030AD1A61FA65DB8
174B61
From: 200 <sip:200@192.168.1.36>;tag=618484649
To: 200
<sip:200@192.168.1.36>;tag=329cfeaa6ded039da25ff8cbb8668bd2.dc6e
Call-ID: 3C76206F9D406603585E2A12F49FACF6@192.168.1.36
CSeq: 42031 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="192.168.1.36",
nonce="48a3134d61dad5515f79f3f7363bda6aab8a1f90"
Server: OpenSER (1.3.2-notls (i386/linux))
Content-Length: 0

Continuando con el flujo de la figura 5-7 Proceso de registro de un usuario en un Proxy
SIP, el proxy SIP envía la respuesta 401 Unauthorized ya que en la petición REGISTER inicial
el teléfono no indicó los credenciales y por tanto no está autorizado. La cabecera WWWAuthenticate indica al teléfono que debe autenticarse para el dominio 192.168.1.36.
El siguiente mensaje de la comunicación es el reenvío del mensaje REGISTER pero
esta vez añadiendo el campo Authorization donde indica sus credenciales.
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Mensaje 5-9. 192.168.1.129:5060 -> 192.168.1.36:5060
Via: SIP/2.0/UDP
192.168.1.129:5060;rport;branch=z9hG4bK0F49CB5E56B3A4C8D02D235CEBA14D4
4
From: 200 <sip:200@192.168.1.36>;tag=618484649
To: 200 <sip:200@192.168.1.36>
Contact: "200" <sip:200@192.168.1.129:5060>
Call-ID: 3C76206F9D406603585E2A12F49FACF6@192.168.1.36
CSeq: 42032 REGISTER
Expires: 1800
Authorization: Digest
username="200",realm="192.168.1.36",nonce="48a3134d61dad5515f79f3f7363
bda6aab8a1f90",response="b7cc90ae907b4a7655aeec66df6c80d2",uri="sip:19
2.168.1.36"
Max-Forwards: 70
User-Agent: X-Lite release 1105d

Finalmente, si las credenciales son correctas, el proxy SIP le comunica al teléfono que la
autenticación se ha llevado a cabo con éxito y ahora puede realizar y recibir llamadas.
Mensaje 5-10. 192.168.1.36:5060 -> 192.168.1.129:5060
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP
192.168.1.129:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK0F49CB5E56B3A4C8D02D235CEB
A14D44
From: 200 <sip:200@192.168.1.36>;tag=618484649
To: 200
<sip:200@192.168.1.36>;tag=329cfeaa6ded039da25ff8cbb8668bd2.26cb
Call-ID: 3C76206F9D406603585E2A12F49FACF6@192.168.1.36
CSeq: 42032 REGISTER
Contact: <sip:200@192.168.1.129:5060>;expires=1800
Server: OpenSER (1.3.2-notls (i386/linux))
Content-Length: 0

Aprovechando este ejemplo se van a introducir dos nuevos conceptos:


Transacción. Una transacción se lleva a cabo entre un UAC y un UAS. Comprende
todos los mensajes desde la primera petición hasta la última respuesta asociada
a ésta (no se toman como respuestas válidas para finalizar la transacción las del tipo
1xx). Un detalle importante a tener en cuenta es que si la petición es INVITE y la
última respuesta no es del tipo 2xx, la transacción incluye el ACK como parte de
ésta. Si por el contrario la respuesta es del tipo 2xx, el mensaje ACK no se incluye
en la transacción.

•

Diálogo. Por lo general comienza con una petición INVITE y finaliza con la
petición BYE. Un diálogo es identificado por las etiquetas (tag) de los campos
FROM, TO y el campo Call-ID.
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Figura 5-9. Petición INVITE

En la figura 5-9. Petición INVITE se muestra el intercambio de mensajes SIP donde se
especifica las transacciones y el diálogo existentes en él.
Ringing es una respuesta del tipo 1xx por lo que no se toma como respuesta válida para
finalizar la transacción. Sin embargo, la respuesta 200 OK, sí que es una respuesta válida para
finalizar la transacción. Dado que la respuesta a la petición INVITE es del tipo 2xx, el ACK no
se incluye en la transacción.
Por último una nueva transacción se inicia con la petición BYE y finaliza con la
respuesta asociada 200 OK.

3.3

Protocolos de Audio

En el punto anterior se ha mostrado el protocolo de señalización SIP para establecer una
comunicación entre dos extremos, sin embargo como ya se indicó anteriormente esta no es
suficiente para entablar una comunicación Media. Para establecer un flujo de comunicación
Media es necesario un protocolo que intercambie la información entre los extremos, es
decir, que transporte la información entre un origen y su destino además de proveer de las
técnicas necesarias para evitar los problemas que se pueden presentar durante el intercambio,
tales como: jitter16, retardo17, etc.
Los protocolos más utilizados para esta finalidad de transporte de audio y video en
tiempo real son:

16
El jitter es la diferencia de tiempo entre el tiempo en el que llega un paquete y el
tiempo en el que se cree que llegará.
17

El retardo es la diferencia de tiempo entre una señal transmitida y el tiempo en que
ésta llega a su destino.

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

118 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento



Real Time Protocol o RTP.



Real Time Control Protocol o 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, identificación
del contenido, sincronización, etc. lo que le permite en presencia de pérdidas, jitter o retardo,
poder continuar con el flujo de paquetes. Por lo tanto no puede garantizar que la entrega de
tráfico se haga en tiempo real, aunque si 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,
perdida 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 para reservar ancho de banda o control de la congestión y así 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 recomendable.
Al inicio del punto anterior 5.1. Protocolos de comunicación se hizo referencia a que el
protocolo SIP se integra perfectamente con protocolos de audio como RTP, RTSP (Real Time
Streaming Protocol) gracias al protocolo SDP, que permite formar así una completa arquitectura
multimedia. Por ello queda más que justificado el realizar una introducción del protocolo SDP.
SDP o Session Description Protocol, definido en el RFC4566, se utiliza durante la
negociación que lleva a cabo SIP entre los dos agentes. Su función es la de detallar como se va
a realizar el intercambio de comunicación posterior mediante protocolos como por ejemplo
RTP para el caso de audio o video. Para ello, indica toda la información relacionada con el
tráfico Media tal como dirección IP y puerto donde espera cada agente recibir el audio, el codec
a utilizar entre ambos, etc.
En SIP, la petición INVITE es la que contiene como cuerpo del mensaje la descripción
de la sesión (SDP) del agente, llamémosle “llamante”, mientras que en la repuesta 200 OK del
agente “llamado” se encuentra la descripción de la sesión de éste. En la descripción de la sesión,
cada agente informa al otro extremo de los codec que soporta, de la dirección IP y puerto donde
espera recibir el tráfico RTP, además de cierta información adicional requerida por RTP.
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Mensaje 5-11. Petición Invite - 192.168.1.90:5060 -> 192.168.1.130:5060
INVITE sip:200@192.168.1.130 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
192.168.1.90:5060;rport;branch=z9hG4bK7F01146D747821A560544FB9D08549
From: X-Lite <sip:201@192.168.1.90:5060>;tag=1084480144
To: <sip:200@192.168.1.130>
Contact: <sip:201@192.168.1.90:5060>
Call-ID: 1333EB07-D999-9148-107A-218A1CBB6B8E@192.168.1.90
CSeq: 21508 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Type: application/sdp
User-Agent: X-Lite release 1105d
Content-Length: 310
v=0
//IP donde el terminal 201 espera recibir el tráfico Media//
o=201 3462578896 3462578922 IN IP4 192.168.1.130
s=X-Lite
c=IN IP4 192.168.1.90
t=0 0
//Puerto donde el terminal 201 espera recibir el tráfico Media//
m=audio 8000 RTP/AVP 0 8 3 98 97 101
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=rtpmap:97 speex/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv

Mensaje 5-12. Respuesta 200 OK - 192.168.1.130:5060 -> 192.168.1.90:5060
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.130:5060;branch=z9hG4bK1ad6ffa8;rport
From: "device" <sip:201@192.168.1.90>;tag=1084480144
To: <sip:200@192.168.1.130:5060>;tag=1526648226
Contact: <sip:200@192.168.1.130:5060>
Call-ID: 1333EB07-D999-9148-107A-218A1CBB6B8E@192.168.1.90
CSeq: 21508 INVITE
Content-Type: application/sdp
Server: X-Lite release 1105d
Content-Length: 310
v=0
//IP donde el terminal 200 espera recibir el tráfico Media//
o=200 3238555091 3238570131 IN IP4 192.168.1.130
s=X-Lite
c=IN IP4 192.168.1.130
t=0 0
//Puerto donde el terminal 200 espera recibir el tráfico Media//
m=audio 8000 RTP/AVP 0 8 3 98 97 101
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=rtpmap:8 pcma/8000
a=rtpmap:3 gsm/8000
a=rtpmap:98 iLBC/8000
a=rtpmap:97 speex/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
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4

KAMAILIO. El proxy SIP de código abierto

Como se ha visto en el Punto 5-3 Señalización y audio, uno de los pilares
fundamentales de la VoIP son los protocolos de señalización. Mediante los protocolos de
señalización se establecen una serie de normas y/o reglas necesarias para poder garantizar la
comunicación entre dos extremos.

Figura 5-10. Logotipo no oficial de Kamailio

KAMAILIO (antes OpenSER) es un servidor SIP de código abierto escrito en C, que
sobre un sistema con recursos limitados, puede gestionar cientos de llamadas por segundo,
ofreciendo un avanzado y alto rendimiento en VoIP ya que implementa funcionalidad de
servidor de registro, servidor de localización, servidor proxy y servidor de redirección.
La arquitectura de KAMAILIO es una arquitectura modular la cual permite adaptar el
servicio a las necesidades de cada usuario: módulo de contabilidad, de autenticación, de gestión
de NAT, servidor, etc.
Por ejemplo, el módulo Dispatcher otorga a KAMAILIO las características de un rápido
balanceador de carga: se definen un listado de nodos destino y se selecciona el algoritmo de
balanceado a usar. En la figura 5-11 se muestra una posible implantación realizada con
KAMAILIO.

Figura 5-11. Posible escenario de implantación de Kamailio

En definitiva KAMAILIO es una solución utilizada por los proveedores de VoIP gracias
a su potente manejo del protocolo SIP y a otras muchas funcionalidades.
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4.1

Arquitectura KAMAILIO

KAMAILIO posee una arquitectura modular, lo que le permite ser altamente flexible y
funcional en cualquier tipo de escenario. Esta arquitectura está compuesta básicamente por dos
partes:


Núcleo. Encargado de las funcionalidades de bajo nivel necesarias para los
módulos.



Módulos. Son los componentes que proporcionan las distintas funcionalidades de
KAMAILIO y que lo hacen tan poderoso.

En la figura 5-12 se muestra la arquitectura de KAMAILIO:

Figura 5-12. Arquitectura de Kamailio

Hay que destacar la parte correspondiente a los módulos, formada por decenas de estos,
y que van siendo ampliados a medida que se desarrollan nuevas versiones de KAMAILIO. Un
listado donde pueden verse algunos de los módulos disponibles para la versión 1.4, se muestra
en la tabla 5-13:
Tabla 5-13. Algunos módulos de KAMAILIO
Módulo

Descripción
ACC

Accounting module – Módulo de contabilidad

ALIAS_DB

Database aliases module – Módulo para alias

AUTH

Authentication Interface module – Módulo de autenticación

AUTH_DB

Database-backend authentication module – Módulo de autenticación
sobre B.D

AUTH_DIAMETER

DIAMETER-backend authentication module – Módulo de autenticación
mediante DIAMETER

AUTH_RADIUS

RADIUS-backend authentication module – Módulo de autenticación
para RADIUS
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AVPOPS
BENCHMARK

AVP operation module – Módulo de operación con AVP
Config file benchmarking – Módulo de benchmark

CARRIERROUTE routing extension suitable for carriers – Módulo de Carrier
CFGUTILS
DB_BERKELEY
DB_MYSQL
DB_ORACLE

Different config utilities – Distintas utilidades de configuración
Berkeley DB driver for DB API – Módulo driver para B.D Berkeley
MYSQL-backend for database API module – Módulo driver para B.D
Mysql
Oracle driver for DB API – Módulo driver para Oracle

DB_POSTGRES

POSTGRES-backend for database API module – Módulo driver para
B.D Postgres

DB_UNIXODBC

unixODBC driver module – Módulo driver para unixODBC

DIALOG
DIALPLAN

Dialog support module – Módulo para Dialog
Dialplan translation module – Módulo de traducción del dialplan

DISPATCHER

Dispatcher (load-balancer) module – Módulo de balanceo de carga

DOMAIN

Multi-domain support module – Módulo para soporte multidominio

ENUM

ENUM lookup module – Módulo para hacer uso de ENUM

EXEC

External exec module – Módulo para exec

H350

H350 implementation – Módulo de H350

IMC

Instant Messaging Conferencing module – Módulo de conferencias

JABBER

JABBER IM and PRESENCE interconnection module – Módulo para
soporte a Jabber

LCR

Least Cost Routing module – Módulo para menor coste de enrutamiento

LDAP

LDAP connector – Módulo para integración con LDAP

MEDIAPROXY

NAT traversal module – Módulo para gestión de NAT

NATHELPER

NAT traversal helper module – Módulo para gestión de NAT

NAT_TRAVERSAL NAT traversal module – Módulo para gestión de NAT
PERL
PERMISSIONS
PRESENCE
QOS
REGISTRAR
RR
SIPTRACE
SMS
SNMPStats

embed execution of Perl function – Módulo para soporte de funciones
PERL
Permissions control module – Módulo para control de permisos
Presence server module - common API – Módulo de gestión de
presencia
QOS control – Módulo para control de la calidad del servicio
SIP Registrar implementation module – Módulo para
funcionalidad de registro SIP

soportar la

Record-Route and Route module – Módulo para gestión de RecordRoute
SipTrace module – Módulo para ruta de trazas SIP
SIP-to-SMS IM gateway module – Módulo para funcionalidad SMS
SNMP interface for statistics module – Módulo de integración SNMP
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SQLOPS
TEXTOPS
TLSOPS
UAC_REDIRECT

SQL operations – Módulo para operaciones SQL
Text operations module – Módulo para operaciones a nivel de texto
TLS operations module – Módulo para operaciones con TLS
UAC redirection functionality – Módulo para soporte de la funcionalidad
de Redirección

USERBLACKLIST User specific blacklists – Módulo para lista negra de usuarios
USRLOC
XCAP_CLIENT

User location implementation module – Módulo para soporte de la
funcionalidad localización del usuario
XCAP client implementation – Módulo de integración con XCAP

XLOG

Advanced logger module – Módulo avanzado para log

XMPP

SIP-to-XMPP Gateway (SIP to Jabber/Google Talk) – Módulo para
integración con XMPP

Más adelante se verán en profundidad los módulos LDAP y Dispatcher, además de los
módulos asociados con la autenticación MySQL.
Como se puede ver, la funcionalidad es más que evidente y otorga a KAMAILIO las
facultades necesarias para adaptarse a multitud de escenarios incluidos los entornos de
producción.

4.2

Un ejemplo del funcionamiento interno de KAMAILIO

Como podemos ver en la arquitectura de KAMAILIO se muestra un archivo de
configuración, Config File. Es en este archivo donde se define cuales son los pasos a realizar
cuando se recibe o se envía un mensaje SIP. El procesamiento que se lleva a cabo para un
mensaje recibido en distinto del que se lleva a cabo para un mensaje enviado.
En la figura 5-13 se muestra el procesamiento que se realiza para un mensaje enviado o
petición.

Figura 5-13. Etapas de procesamiento de una petición SIP
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Cuando los UAC envían peticiones, éstas son recibidas por KAMAILIO y procesadas
siempre en primer lugar en la route[0] o simplemente ruta principal. En ella se pueden
establecer distintas gestiones para la petición:


Si la petición no cumple las condiciones de seguridad establecidas simplemente es
descartado (drop).



Si es una petición dirigida únicamente a KAMAILIO, éste envía entonces una
respuesta.

Además se pueden realizar dos tipos de reenvío de la petición, condicionados por dos
nuevos conceptos, stateful y stateless:


Forward stateful. Si el procesamiento realizado por KAMAILIO es de tipo stateful,
KAMAILIO será consciente de todas las peticiones que ha reenviado lo que le
permite gestionar las respuestas individualmente. Por ejemplo si KAMAILIO
envía varias peticiones INVITE simultáneamente podrá asociar cada respuesta,
como por ejemplo 200 OK, con su correspondiente petición INVITE. Si alguna de
las peticiones INVITE necesita reenviarlas, será consciente de que esa petición ya
fue enviada una primera vez. Recalcar que el procesamiento stateful es por
transacción y no por diálogo, por lo que KAMAILIO no podrá mantener la
información total sobre una llamada particular.
Este tipo de procesamiento es necesario si se desea hacer control de la
contabilidad de las llamadas, reenvío si ocupado, correo de voz ya que cada
transacción SIP se mantendrá en memoria y cualquier respuesta, error,
retransmisión, etc, podrá ser reconocida.



Forward stateless. Si el procesamiento es de tipo stateless, KAMAILIO no va a ser
consciente de las transacciones. En el ejemplo de reenvío de la petición INVITE
anterior, al hacer uso del procesamiento stateless, el reenvío de INVITE se
retransmitirá como si fuera la petición INVITE original, es decir, como si fuera la
primera vez que se envía.

Figura 5-14. Etapas de procesamiento de una respuesta SIP
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Ahora en la figura 5-14 se muestra como se realiza el procesamiento de una respuesta.
KAMAILIO inicia el procesamiento de la respuesta en la ruta onreply_route[0]. Sin embargo el
procesamiento se puede realizar dependiendo del modo en que se envían las peticiones, es decir,
stateful o stateless. Tal y como se acaba de mostrar si, el procesamiento es stateless, el único
procesamiento que realiza KAMAILIO es el de reenviar la respuesta al correspondiente UAC.
Sin embargo si el procesamiento es stateful, la respuesta puede ser procesada de manera
individual según su tipo, los errores se pueden gestionar también de manera individual,
etc…pudiendo finalmente descartar la respuesta o enviar una nueva petición a modo de
respuesta.

4.3

Instalación de KAMAILIO

La página oficial del proyecto KAMAILIO es http://www.kamailio.org, en ella, además
del código fuente, se pueden encontrar paquetes precompilados para distribuciones como
Debian ya que se dispone de un repositorio, paquetes rpm para Fedora, OpenSUSE y Mandriva
e incluso paquetes y ports para FreeBSD.
Pero sin lugar a dudas lo que más llama la atención es que también existen binarios
para diversas plataformas embebidas como: Linksys NSLU, Synology DS-101(g+), Iomega
NAS 100d, Freecom FSG-3, Qnap Turbostation, etc, e incluso aquellos router que soportan las
distribuciones oleg y dd-wrt.
La instalación de KAMAILIO se realizará desde las fuentes usando Debian ETCH 4.0
con kernel 2.6.18-6-486. La última versión estable de KAMAILIO, es la 1.4.3, cuyas fuentes se
pueden descargar desde: http://www.kamailio.org/pub/kamailio/1.4.3/src/
Antes de comenzar a compilar es necesario instalar las siguientes dependencias:
apt-get install gcc bison flex make openssl libmysqlclient15-dev
libradiusclient-ng2 libradiusclient-ng-dev mysql-server libldap2
libldap2-dev

Una vez descargado, lo descomprimimos mediante:
tar xzf kamailio-1.4.3-notls_src.tar.gz
cd kamailio-1.4.3-notls_src

Antes de comenzar a compilar, es posible indicar qué módulos de KAMAILIO se
desean tener operativos una vez instalado. Los módulos que se encuentren especificados en
la línea exclude_modules?= en el archivo Makefile NO serán instalados. Es necesario
modificar el Makefile, ya que se van a instalar los módulos MySQL, radius así como ldap. Por
lo tanto, tenemos que eliminar la referencia a estos módulos así como cualquier otro relacionado
con estos. A continuación se muestra como debería quedar la línea exclude_modules?= del
archivo Makefile:
exclude_modules?= jabber cpl-c postgres osp unixodbc \
xmpp \
presence presence_xml presence_mwi pua pua_bla pua_mi \
pua_usrloc pua_xmpp rls mi_xmlrpc perl snmpstats perlvdb \
carrierroute h350 xcap_client db_berkeley seas

La instalación por defecto se realiza en el directorio base. Este directorio base se
puede modificar indicando un nuevo directorio mediante el parámetro prefix.
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Para realizar la instalación por defecto:
make all
make install

La instalación se realizará por tanto en el directorio /usr/local. Sin embargo, si se desea
modificar el directorio base es necesario hacer uso del parámetro prefix, por ejemplo, con
prefix=/ el directorio base de la instalación es el directorio / (la raíz del sistema):
make prefix=/ all
make prefix=/ install

Nota: el parámetro prefix ha de tener el mismo valor tanto para make all como para make
install. En caso contrario, los archivos de configuración no serán encontrados por KAMAILIO
ya que éste los buscará en otro directorio.
Es necesario configurar el archivo /etc/init.d/kamctlrc, bajo el directorio base de
instalación, ya que en este archivo se indican las variables a usar en los scripts kamctl y
kamdbctl. Por defecto todas las variables se encuentran comentadas.
## your SIP domain
SIP_DOMAIN=localhost
## database type: MYSQL, PGSQL, DB_BERKELEY, or DBTEXT, by default
none is loaded
# If you want to setup a database with kamdbctl, you must at least
specify
# this parameter.
DBENGINE=MYSQL
## database host
DBHOST=localhost
## database name
DBNAME=kamailio
# database path used by dbtext or db_berkeley
#DB_PATH="/usr/local/etc/kamailio/dbtext"
## database read/write user
DBRWUSER=kamailio
## password for database read/write user
DBRWPW="kamailiorw"
## database read only user
DBROUSER=kamailioro
## password for database read only user
DBROPW=kamailioro
## database super user
DBROOTUSER="root"
# user name column
# USERCOL="username"
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Se ha indicado que el motor de base de datos que vamos a usar es MYSQL
(DBENGINE=MYSQL).
El siguiente paso es crear las tablas de la base de datos MYSQL haciendo uso del
script kamdbctl que se encuentra en /usr/src/kamailio-1.4.3-notls_src/scripts.
Nota: también se pueden hacer uso del binario /sbin/kamailiodbctl
cd kamailio-1.4.3-notls_src/scripts
./kamdbctl create kamailio

Si obtenemos un error como el siguiente (donde se indica que el script para crear las
tablas de la base de datos MYSQL no puede ser cargado):
ERROR: could not load the script in
/usr/local/lib/kamailio/kamctl/kamdbctl.mysql for database engine
MYSQL
ERROR: database engine not loaded - tried 'MYSQL

Para solucionarlo, únicamente es necesario copiar el script kamdbctl.mysql:
cp /usr/src/kamailio-1.4.3-notls_src/scripts/kamdbctl.mysql
/usr/local/lib/kamailio/kamctl/

Para crear las tablas de la base de datos, ejecutar:
./kamdbctl create kamailio

El argumento kamailio es el nombre de la base de datos a crear, tal y como se indicó
anteriormente en el archivo kamctlrc (DBNAME=kamailio).
MySQL password for root:
INFO: test server charset
INFO: creating database kamailio ...
INFO: Core kamailio tables succesfully created.
Install presence related tables? (y/n): y
INFO: creating presence tables into kamailio ...
INFO: Presence tables succesfully created.
Install tables for imc cpl siptrace domainpolicy carrierroute? (y/n):
y
INFO: creating extra tables into kamailio...
INFO: Extra tables succesfully created.

Antes de ejecutar KAMAILIO es necesario comprobar si en el archivo
/etc/default/kamailio (bajo el directorio base de instalación) la variable es RUN_KAMAILIO
=yes.
Finalmente podremos ejecutar KAMAILIO mediante el comando:
/sbin/kamailio

Para ejecutar la herramienta que monitoriza el estado de KAMAILIO:
/sbin/kamailioctl
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Una vez instalado el servicio es necesario configurarlo, para ello, en el siguiente punto,
se indican las distintas partes del archivo de configuración así como diversos ejemplos
funcionales.

4.4

Configuración de KAMAILIO

Toda la configuración de KAMAILIO se lleva a cabo en el archivo kamailio.cfg en el
directorio etc bajo el directorio base que hayamos elegido para realizar la instalación de
KAMAILIO.
El archivo se divide en siete partes diferentes:
1. Sección global. En ella se definen aquellas opciones que influyen directamente en
el núcleo de KAMAILIO: la dirección IP y puerto en el que se mantendrá a la
escucha, el nivel de debug, etc.
2. Sección de módulos. Aquí se indican los módulos que se van a cargar. Se hace
uso del comando loadmodule.
3. Sección configuración de módulos. Los módulos cargados en la sección anterior
son personalizados en esta sección mediante el paso de parámetros. Se hace uso
del comando modparam(nombre_modulo, parametro_modulo, valor_parametro).
4. Sección ruta principal. Es el punto de inicio, el punto de comienzo en el cual
empieza a procesarse una petición SIP cuando es recibida. En esta sección se indica
como va a ser manejada esta petición SIP.
5. Sección ruta secundaria. Se pueden definir rutas secundarias donde, al igual que
en la ruta principal, se establece cómo se procesa una determinada petición SIP. El
objetivo de definir rutas secundarias es de evitar que la ruta principal sea
demasiado grande y compleja. De esta manera podemos definir una ruta
secundaria que trate una determinada petición SIP y desde la ruta principal ejecutar
el procesamiento de la ruta secundaria.
6. Sección ruta de respuestas. Es posible definir secciones que manejen únicamente
las respuestas a las peticiones SIP. Es una sección opcional, ya que si no se define
la respuesta se reenvía inmediatamente sin procesarse a su destino (ver Punto 4.2
Un ejemplo sencillo del funcionamiento interno de KAMAILIO).
7. Sección ruta de fallos. En ella se puede realizar un procesamiento concreto para
aquellas situaciones de timeout, busy, etc.
Al principio puede resultar algo extraño, él como se lleva a cabo una configuración de
un escenario SIP haciendo uso de las secciones que se acaban de listar. Por lo tanto, a
continuación se muestra un ejemplo de un escenario básico donde se puede ver cómo dos
usuarios comienzan a comunicarse a través de KAMAILIO.
Supongamos que Paco quiere llamar a José. Paco enviará en primer lugar el mensaje
SIP INVITE a su Proxy SIP, es decir, a KAMAILIO. Éste recibe el mensaje y lo coloca al
comienzo de la sección ruta principal para ver lo que tiene que hacer con él. En la ruta
principal del archivo kamailio.cfg se tiene definido que las peticiones SIP INVITE se deben
enviar al destino que se especifica al inicio de su cabecera o en caso de error informar al
emisor mediante una respuesta SIP. En nuestro caso, como Pepe se encuentra registrado en
KAMAILIO, y operativo, la petición INVITE se envía correctamente.
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Simplificando el protocolo SIP, de modo que no se tenga en cuenta el Trying
correspondiente de KAMAILIO a Paco, vamos al punto en el que Juan responde con un SIP OK.
Esta respuesta es también recibida por KAMAILIO, y como tal, si se tiene definido una sección
ruta de respuestas, será manejada en ella. Si no se tiene definida dicha ruta, KAMAILIO
automáticamente reenviará la respuesta a su destino sin ningún procesamiento, es decir, la
reenviará a Paco. Si por el contrario se produce un error por parte de José KAMAILIO
procesará el error SIP en la sección ruta de fallos (si ésta se encuentra definida) o en caso
contrario la reenviará a su destino de manera inmediata.
KAMAILIO permite un control completo del protocolo SIP, sin embargo, conseguirlo es
bastante complejo. Hay que definir el procesamiento que se va a llevar a cabo para cada
petición y para cada respuesta o error asociado, lo que convierte el archivo de
configuración en algo complejo de mantener.
Una vez visto cómo KAMAILIO maneja los mensajes SIP que recibe, veamos cómo
configurar el archivo kamailio.cfg para que éste actúe como proxy SIP de nuestra red (Ver
código 5-14).
Código 5-14. Configuración básica de kamailio.cfg
debug=3 1
fork=no 2
log_stderror=yes 3
listen=150.215.156.3 4
port=5060 5
children=4 6
dns=no 7
rev_dns=no
fifo="/tmp/ser_fifo" 8
loadmodule "/lib/kamailio/modules/sl.so" 9
loadmodule "/lib/kamailio/modules/tm.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/rr.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/maxfwd.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/usrloc.so" 10
loadmodule "/lib/kamailio/modules/registrar.so"
modparam("usrloc", "db_mode", 0)
modparam("rr", "enable_full_lr", 1) 11
route { 12
# ---------------------------------------------------------------------# Sanity Check Section
# ---------------------------------------------------------------------if (!mf_process_maxfwd_header("10")) { 13
sl_send_reply("483", "Too Many Hops"); 14
break; 15
};
if (msg:len > max_len) { 16
sl_send_reply("513", "Message Overflow");
break;
};
# ---------------------------------------------------------------------# Record Route Section
# ---------------------------------------------------------------------if (method!="REGISTER") { 17
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record_route(); 18
};
# ---------------------------------------------------------------------# Loose Route Section
# ---------------------------------------------------------------------if (loose_route()) { 19
route(1); 20
break; 21
};
# ---------------------------------------------------------------------# Call Type Processing Section
# ---------------------------------------------------------------------if (uri!=myself) { 22
route(1); 23
break; 24
};
if (method=="ACK") { 25
route(1); 26
break; 27
};
if (method=="REGISTER") { 28
route(2); 29
break; 30
};
lookup("aliases"); 31
if (uri!=myself) { 32
route(1);
break;
};
if (!lookup("location")) { 33
sl_send_reply("404", "User Not Found"); 34
break; 35
};
route(1); 36
}
route[1] { 37
# ---------------------------------------------------------------------# Default Message Handler
# ---------------------------------------------------------------------if (!t_relay()) { 38
sl_reply_error();39
};
route[2] { 40
# ---------------------------------------------------------------------# REGISTER Message Handler
# ---------------------------------------------------------------------if (!save("location")) { 41
sl_reply_error(); 42
};
}
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1. KAMAILIO dispone de un modo de funcionamiento debug. La cantidad de
información que puede proporcionar depende del valor de detalle que se indique.
Los valores posibles, de menor a mayor, van del cero al nueve, siendo el valor
nueve el de mayor detalle.
2. KAMAILIO puede funcionar en segundo plano o en primer plano. Se recomienda
trabajar en segundo plano cuando el servicio está perfectamente configurado
(fork=yes). Sin embargo, si se está configurando, es recomendable ejecutarlo en
primer plano (fork=no).
3. Si ejecutamos KAMAILIO en primer plano, el parámetro log_stderror ha de estar
establecido a log_stderror=yes.
4. Se indica que KAMAILIO escuchará en la dirección IP 150.215.156.3. Si el
parámetro listen no se especifica se escuchará en todas las interfaces.
5. Puerto en el que KAMAILIO va a escuchar. Si este parámetro no se indica por
defecto se escuchará en el puerto 5060.
6. Procesos hijo que creará KAMAILIO al arrancar. Un buen valor es cuatro, sin
embargo, para un entorno de producción es posible aumentarlo.
7. KAMAILIO no hará uso de DNS.
8. Path donde se encuentra KAMAILIO FIFO, que permite examinar el estado de
KAMAILIO. También se puede utilizar para inyectar nuevos mensajes SIP
directamente.
9. Aquí comienza la sección de módulos, donde se especifican que módulos se van a
cargar. Los módulos a cargar dependen del escenario a configurar. En principio,
los módulos aquí listados son válidos para la mayoría de los escenarios. Algunos
módulos dependen de otros, por lo que los módulos de los que dependen deben
indicarse antes, es decir, en determinados casos el orden es importante.
10. El módulo user location o usrloc es básico. Almacena la información de registro
de los clientes SIP, de esta manera, los clientes SIP puede ser localizados cuando
otro cliente quiere entablar una conversación con ellos.
11. El parámetro enable_full_lr, del módulo rr, se utiliza para compatibilidad con
antiguos clientes SIP que no manejan adecuadamente las cabeceras record_route.
12. Comienza el procesamiento lógico de las peticiones. Las siguientes líneas van a
definir la sección ruta principal. Todo bloque de ruta debe comenzar y terminar
con el símbolo { y } respectivamente.
En este bloque de ruta es donde KAMAILIO recibe las peticiones SIP.
Desde el bloque principal se permite la posibilidad de llamar a bloques de rutas
secundarios, que procesarán de manera independiente las distintas peticiones SIP,
es decir, un bloque secundario para INVITE, otro bloque secundario para OPTIONS,
etc.
Por lo general el bloque de ruta principal se organiza de la siguiente
manera:
1. En primer lugar se hacen las verficaciones convenientes a las
peticiones que acaban de entrar, a modo de seguridad, con el fin de
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ver si estos son validos, es decir, no superan el tamaño máximo
permitido por el estándar, etc.
2. Se determina si el destino de la petición es KAMAILIO. Si KAMAILIO
no es el destino, únicamente tendremos que enviarlo al bloque
secundario que se encarga de la transmisión para que llegue a su
destino. En el ejemplo, este bloque secundario es la route[1].
3. Si por el contrario el destino de la petición es KAMAILIO, en primer
lugar, se comprueba si el mensaje SIP corresponde a una petición
REGISTER. Estas peticiones REGISTER son enviadas al bloque
secundario route[2] para ser tratadas.
13. mf_prcess_maxfwd_header es una comprobación de seguridad que siempre se
debería de realizar como primera medida de seguridad en nuestro bloque ruta
principal. Esta función pertenece al modulo maxfwd (módulo mf.so), y su finalidad
es la de conocer el número de saltos de este mensaje SIP. Esto se debe a que
erróneamente un mensaje SIP puede ser enviado a una localización equivocada, y el
mensaje estaría dando vueltas por Internet sin encontrar su destino.
14. Si el mensaje SIP ha superado el número de saltos, KAMAILIO necesita avisar al
cliente SIP de que ha ocurrido un error. La función sl_send_reply() realiza este
propósito. sl_send_reply() se encuentran en el módulo sl.so y se utiliza para enviar
mensajes a los clientes SIP. El mensaje de error puede ser personalizado según el
error sobre el que se desee informar.
15. La instrucción break hace que KAMAILIO finalice el procesamiento del mensaje
SIP y abandone el bloque de ruta en el que se esté procesando. En este caso, al
ser ejecutado el break en el bloque principal KAMAILIO descartará el mensaje SIP
actual.
16. msg:len es una función que devuelve el número de bytes del mensaje SIP actual.
Al igual que mf_process_maxfwd_header() debería ser llamado al comienzo del
bloque ruta principal. La medida de seguridad que plantea esta función es que si un
mensaje muy largo es recibido se considera como un posible buffer overflow, por lo
que su procesamiento es descartado.
17. Si el mensaje que acabamos de recibir no es un mensaje REGISTER, se indica
que KAMAILIO va a mantenerse informado del resto de peticiones y respuestas
SIP producidas durante la conversación, en definitiva, estar seguros de que
KAMAILIO va a procesar todos los mensajes SIP de la conversación. De esto se
encarga la función record_route() como veremos a continuación. Es necesaria y útil
por ejemplo para poder realizar contabilidad, puesto que es necesario saber en que
momento se recibe la petición BYE, y así poder calcular el tiempo de duración
total de la llamada. La palabra clave method permite referenciar al tipo de mensaje
que estamos procesando.
18. La función record_route() simplemente hace que KAMAILIO añada su dirección IP
a la cabecera Record-Route del mensaje SIP que se está procesando. De este modo
otros servidores SIP o clientes, harán uso de esta cabecera para saber el próximo
destino del mensaje SIP en cuestión (si incluimos a KAMAILIO como un destino,
estaremos informados de todo lo que acontece a dicho dialogo).
19. La función loose_route () realiza un test, comprobando si el mensaje SIP que se
está procesando debe ser rutado únicamente o se debe realizar algún tipo de
procesamiento previo. Si el mensaje debe ser únicamente rutado, es decir, el
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mensaje SIP ya tiene la ruta predefinida, únicamente hay que retransmitir el
mensaje al siguiente destino especificado en la cabecera de rutado Record-Route.
En todas las configuraciones se debe llamar a esta función después de la llamada a
la función record_route(). Esta función facilita enormemente la configuración,
ya que todos los mensajes SIP de una comunicación suelen incluir RecordRoute.
20. Si el test para comprobar si únicamente hay que rutar (enrutamiento débil,
enrutamiento libre) es cierto, entonces como ya hemos comentado, únicamente
tendremos que reenviar el paquete sin tener que realizar ningún tipo de
procesamiento sobre este. Para ello, se pasa el control al bloque de rutado
secundario route[1]. Este bloque secundario será documentado mas adelante.
21. Dado que el enrutamiento libre (loose_routing) no requiere de otro procesamiento
que no sea reenviarlo a su próximo destino, se da por finalizado por completo el
procesamiento del mensaje SIP.
22. Después de realizar las pertinentes comprobaciones de seguridad y de indicar que
queremos recibir todos los mensajes SIP de la conversación, se comienza con el
procesamiento de los mensajes SIP de manera individual, por ejemplo, con los
mensajes SIP REGISTER, ACK (sin Record-Route) y aquellas peticiones SIP cuyo
destino final no es KAMAILIO (KAMAILIO será solo un destino intermediario).
La palabra clave uri es un sinónimo de URI-petición (request-URI o RURI). La palabra clave myself es un sinónimo para referenciar a nuestro propio
proxy, es decir, a KAMAILIO. Lo que se hace es comprobar si la R-URI es
KAMAILIO.
23. Si no somos el destino del mensaje SIP este se reenvía a su destino sin más
dilación, mejor dicho a su próximo salto (si tiene definida una cabecera RecordRoute).
24. Fin del procesamiento actual del mensaje, ya que reenviamos éste a su destino en
la línea anterior.
25. Las peticiones ACK van a ser manejados explícitamente, necesario por ejemplo, si
se requiere saber el momento concreto en el que se recibe un mensaje ACK
durante el diálogo por algunos motivos como contabilidad, facturación, estadística,
etc.
26. Se reenvía la petición ACK a su próximo destino.
27. De nuevo el procesamiento del mensaje SIP correspondiente finaliza.
28. Los mensajes REGISTER son también manejados explícitamente.
29. Todas las peticiones de registro son enviadas al bloque de ruta secundario
route[2] para su procesamiento.
30. El procesamiento de la petición SIP REGISTER finaliza cuando termine el
procesamiento establecido en la route[2].
31. La función lookup(aliases) o búsqueda del alias, realiza una búsqueda de alias
definidos para la URI solicitada del mensaje SIP. Un alias no es más que otra
manera de referirse a un destino del mensaje SIP. Por ejemplo, si tenemos un
usuario SIP 300 y un número telefónico gratuito para llamar a 300, entonces
podemos crear un alias del número gratuito a 300. Cuando alguien desee
comunicarse con el número de teléfono gratuito, el cliente SIP configurado como
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300 sonará. La función lookup(aliases) no es estrictamente necesaria, sin embargo,
la utilidad kamctl incluida con KAMAILIO requiere esta línea para poder funcionar
adecuadamente.
32. Si se ha encontrado un alias el mensaje se envía a route[1].
33. La función lookup(location) es similar a la vista en el punto 31. Obtiene la
información de contacto de una R-URI, es decir, lo que intenta es encontrar
donde se encuentra localizada físicamente en este momento la persona a la que
llamamos. Para ello consulta la información almacenada por la petición SIP
REGISTER. Internamente se realiza una búsqueda en una tabla, donde se asocia la
dirección lógica con la dirección física que tiene en el momento el dispositivo o
usuario. Si se encuentra la localización se podrá completar la llamada, en otro caso
debemos alertar al llamante de lo ocurrido.
34. Si el destino no puede ser localizado se informa al emisor de este hecho con un
mensaje de error 404 User Not Found.
35. Fin del procesamiento del mensaje SIP actual.
36. Si el mensaje SIP no cumple ninguna de las condiciones anteriormente citadas,
entonces únicamente hay que reenviar este al bloque secundario route[1]
encargado de enviarlo a su destino.
37. Destacar que para definir un bloque de rutas se usan corchetes (“[]”), mientras
que para llamar y pasar el control a un bloque de rutas determinado se hace uso
del paréntesis (“()”).
38. La función t_relay() pertenece al módulo tm.so y es probablemente una de las
funciones más importante. Es la responsable de enviar los mensajes a su destino y
de mantener contacto de cualquier reenvió o posible respuesta (stateful). Si el
mensaje no puede ser enviado con éxito t_relay devuelve un error.
39. Si la función t_relay() no puede enviar el mensaje SIP, la función sl_reply_error()
enviará un mensaje de error de vuelta al emisor SIP, informándole de que ha
ocurrido un error en el servidor.
40. El bloque secundario route[2] se encarga de manejar los mensajes REGISTER.
41. Todos los mensajes REGISTER son bien recibidos ya que por el momento no se ha
implementado ningún mecanismo de autorización mediante password, por lo que
cualquier usuario SIP puede registrarse.
La función save() es la responsable de almacenar la información de
contacto de los clientes SIP en la tabla de localización (usrloc). Sin embargo, este
almacenamiento solo se va a llevar a cabo en memoria y no en disco, ya que al
inicio de la configuración el parámetro db_mode del módulo usrloc (user location)
se estableció a cero. Por lo tanto la información de contacto se perdería en caso
de reiniciar KAMAILIO.
42. Si es imposible salvar la información de contacto del usuario, se retorna un error al
emisor para informarle, y finalmente, se sale del bloque de ruta principal
finalizando el procesamiento.
La configuración que se acaba de mostrar es una configuración básica ya que cualquier
usuario SIP se puede registrar sin password, es decir, no hay ningún tipo de autenticación y la
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información de contacto (Addres of Record - AOR) de los usuarios SIP no es persistente por lo
que esta información solo se almacena en memoria.
KAMAILIO ofrece autenticación sobre distintos soportes. Uno de estos soportes es
MySQL. Para poder hacer uso de autenticación MySQL es necesario cargar y configurar
adecuadamente los módulos relacionados con la autenticación. En el siguiente punto se
muestra un ejemplo de configuración de estos módulos.

4.5

Módulos de autenticación MySQL

En este punto se muestra cómo cargar y configurar adecuadamente los módulos
relacionados con la autenticación, por lo que ahora los teléfonos IP deberán hacer uso de sus
credenciales, login y password, para registrarse así como para realizar una llamada.
Adicionalmente, el almacenamiento persistente de la información de contacto va a
habilitarse. Ver el código 5-15 que se muestra añade la siguiente funcionalidad:
Código 5-15. Configuración básica de kamailio.cfg con autenticación MySQL
debug=3
fork=no
log_stderror=yes
listen=192.0.2.13
# INSERT YOUR IP ADDRESS HERE
port=5060
children=4
dns=no
rev_dns=no
fifo="/tmp/ser_fifo"
fifo_db_url="mysql://ser:heslo@localhost/ser" 1
loadmodule "/lib/kamailio/modules/mysql.so" 2
loadmodule "/lib/kamailio/modules/sl.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/tm.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/rr.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/maxfwd.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/usrloc.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/registrar.so"
loadmodule "/lib/kamailio/modules/auth.so" 3
loadmodule "/lib/kamailio/modules/auth_db.so" 4
loadmodule "/lib/kamailio/modules/uri_db.so" 5
modparam("auth_db|uri_db|usrloc", "db_url",
"mysql://ser:heslo@localhost/ser") 6
modparam("auth_db", "calculate_ha1", 1) 7
modparam("auth_db", "password_column", "password") 8
modparam("usrloc", "db_mode", 2) 9
modparam("rr", "enable_full_lr", 1)
route {
# ----------------------------------------------------------------# Sanity Check Section
# ----------------------------------------------------------------if (!mf_process_maxfwd_header("10")) {
sl_send_reply("483", "Too Many Hops");
break;
};
if (msg:len > max_len) {
sl_send_reply("513", "Message Overflow");
break;
};
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# ----------------------------------------------------------------# Record Route Section
# ----------------------------------------------------------------if (method!="REGISTER") {
record_route();
};
# ----------------------------------------------------------------# Loose Route Section
# ----------------------------------------------------------------if (loose_route()) {
route(1);
break;
};
# ----------------------------------------------------------------# Call Type Processing Section
# ----------------------------------------------------------------if (uri!=myself) {
route(1);
break;
};
if (method=="ACK") {
route(1);
break;
};
if (method=="INVITE") { 10
route(3); 11
break;
} else if (method=="REGISTER") {
route(2);
break;
};
lookup("aliases");
if (uri!=myself) {
route(1);
break;
};
if (!lookup("location")) {
sl_send_reply("404", "User Not Found");
break;
};
route(1);
}
route[1] {
# ----------------------------------------------------------------# Default Message Handler
# ----------------------------------------------------------------if (!t_relay()) {
sl_reply_error();
};
}
route[2] {
# ----------------------------------------------------------------# REGISTER Message Handler
# ---------------------------------------------------------------sl_send_reply("100", "Trying"); 12
if (!www_authorize("","subscriber")) { 13
www_challenge("","0"); 14
break; 15
};
if (!check_to()) { 16
sl_send_reply("401", "Unauthorized"); 17
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break;
};
consume_credentials();18
if (!save("location")) { 19
sl_reply_error();
};
}
route[3] { 20
# ----------------------------------------------------------------# INVITE Message Handler
# ----------------------------------------------------------------if (!proxy_authorize("","subscriber")) { 21
proxy_challenge("","0"); 22
break;
} else if (!check_from()) { 23
sl_send_reply("403", "Use From=ID"); 24
break;
};
consume_credentials(); 25
lookup("aliases"); 26
if (uri!=myself) {
route(1);
break;
};
if (!lookup("location")) { 27
sl_send_reply("404", "User Not Found");
break;
};
route(1); 28
}

1. La sentencia fifo_db_url es necesaria ya que posteriormente tendremos que registrar
a los usuarios añadiendo los credenciales en una base de datos. Para ello haremos
uso de la utilidad kamailioctl que hace uso de esta FIFO para comunicarse con
KAMAILIO.
2. Añadir el soporte MySQL es muy sencillo. Hay que incluir el módulo mysql.so.
Resaltar que el módulo mysql.so pueden ser cargado el último ya que éste no
presenta dependencias de otros módulos, cosa que no sucede con todos, ya que,
por ejemplo, uri_db tiene dependencia del módulo mysql.so y por tanto mysql.so
debe ser cargado antes que uri_db.
3. La autenticación requiere cargar también el módulo auth.so.
4. El módulo auth_db.so también hay que cargarlo. Este módulo interopera con
auth.so y la base de datos. Estos módulos son los que nos van a permitir la
autenticación.
5. El módulo uri_db.so es otro módulo que nos habilita el uso de otras funciones de
autenticación como check_to().
6. Es necesario configurar el módulo auth_db, el módulo uri_db y el módulo usrloc,
para indicarles donde se encuentra la base de datos de la que van a hacer uso
para la autenticación y persistencia de los usuarios. Para ello hay que inicializar
el parámetro db_url con este valor.
7. El parámetro calculate_ha1 del módulo auth_db indica si encriptar o no los
password de los clientes almacenados en la tabla de suscripción. Si este
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parámetro tiene el valor cero, los password se almacenarán sin encriptar, si se le da
el valor uno, los password se almacenarán encriptados.
8. En el esquema de la base de datos MySQL que usa KAMAILIO, la columna que
almacena los password se llama password. Sin embargo, por defecto, el módulo
auth_db llama a esta columna ha1, así que es necesario indicar a auth_db el nombre
de la columna que va a almacenar los password.
9. Ahora el parámetro db_mode del módulo usrloc debe cambiar su valor de cero a
dos, habilitando así el almacenamiento persistente de la información de
contacto.
10. Las peticiones INVITE van a ser procesadas en la ruta secundaria route[3].
11. Pasamos el control a route[3].
12. Cuando se reciba un mensaje REGISTER, inmediatamente se envía de vuelta al
cliente la respuesta 100 Trying. El mensaje 100 Trying le hace saber al cliente que
su petición está procesándose, ya que si el cliente no tiene una respuesta tras un
periodo de tiempo este retransmitirá de nuevo la petición REGISTER.
13. La función www_authorize() es muy importante en el proceso de autenticación.
Comprueba si los credenciales (login y password que el teléfono SIP acaba de
enviar para registrarse), coinciden con los valores almacenados en la tabla
subscriber (el teléfono previamente tiene que estar dado de alta en esta tabla). Si los
credenciales son correctos la función devolverá true, en otro caso devolverá false.
14. Si la verificación de los credenciales no tiene éxito, se envía un mensaje 401
Unauthorized, y mediante la función www_challengue, KAMAILIO da al cliente
una reválida para que éste retransmita la petición REGISTER con los
credenciales.
15. Como ya enviamos al cliente una respuesta de error 401 Unauthorized, se finaliza el
procesamiento del mensaje REGISTER.
16. Hay que asegurar que las cuentas de usuario que se han registrado con éxito, no
sean usadas por otros usuarios no autenticados, mediante la función check_to().
Esta función obliga al cliente SIP a que envíe un mensaje para comprobar si la
cabecera To: de este nuevo mensaje, es igual a la cabecera To: del mensaje
previo que se registró con éxito mediante sus credenciales. Si finalmente no
coinciden, el mensaje REGISTER se rechaza y se devuelve un error por lo que
finalmente no es válido el registro.
17. Si check_to() devuelve false se envía al cliente SIP el mensaje 401 Unauthorized.
18. Los credenciales aún se encuentran en el mensaje SIP con lo que se está corriendo
un riesgo. Mediante la función consume_crendentials() se eliminan del mensaje
SIP cualquier cabecera www_authorize o Proxy_authorize.
19. Finalmente, si el procesamiento del mensaje SIP llega a este punto, podemos decir
que el usuario SIP ha sido validado con éxito, por lo que debemos almacenar la
información de contacto del usuario en la tabla location para que en caso que
KAMAILIO reinicie la información se pueda recuperar. Para almacenar la
información se hace uso de la función save(location), de tal manera que, se crea una
asociación entre la dirección lógica del cliente con la dirección IP física que tiene
en este momento.
20. Bloque secundario route[3] donde se procesan las peticiones INVITE.
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21. La función Proxy_authorize comprueba de nuevo los credenciales para una petición
que no termina en nuestro proxy SIP, como es el caso de una petición INVITE. De
esta manera, cada vez que se desee realizar una llamada se comprueban de nuevo
los credenciales.
22. Si el usuario no se autentica con éxito se le envía una respuesta 401 Unauthorized.
La función proxy_challenge() es similar a www_challenge().
23. Con la función check_from() se asegura la autenticidad de los credenciales,
realizando una comparación entre los credenciales y el nombre de usuario.
24. Se envía un mensaje de error al cliente 401 Unauthorized y se retorna del bloque
ruta principal.
25. Los credenciales aun se encuentran en el mensaje SIP, por lo que si el mensaje
tenemos que reenviarlo a otro destino… estamos corriendo un riesgo. Con la
función consume_crendentials(), se elimina del mensaje SIP cualquier cabecera
www_authorize o Proxy_authorize antes de reenviarla a cualquier otro destino.
26. Se comprueba si existe algún alias asociado al número marcado.
27. Ahora que todas las transformaciones de R-URI han sido realizadas, se obtiene la
información de contacto de la tabla location de MySQL, ya que el mensaje tiene que
ir destinado a uno de los usuarios SIP del dominio. Si no se encuentra información
(no se encuentra AOR), se envía una respuesta de error 404 error.
28. Por último, si el procesamiento del mensaje llega hasta este punto el llamante ha
sido adecuadamente autenticado y podemos estar seguro de enviar el mensaje
INVITE.
Por ultimo es necesario crear las cuentas para cada uno de los usuarios SIP ya que
previamente tienen que estar creadas en la base de datos, es decir, tienen que estar dadas de alta.
Para crearlas hacemos uso de la utilidad kamctl con los siguientes parámetros:
kamctl add [login] [password] [dirección_correo]

Por ejemplo, si queremos dar de alta el teléfono con extensión 200 password 1234:
kamctl 200 1234

Una vez creadas las cuentas, se configuran los teléfonos para establecer en cada uno de
ellos el correspondiente password con el que se ha creado la cuenta.

4.6

Integración con LDAP

En la mayoría de las empresas, instituciones, etc, toda la información referente a los
empleados se suele centralizar en directorios LDAP. La información relacionada con el
servicio de VoIP no iba a ser menos. Es posible almacenar y consultar, mediante LDAP, las
credenciales de cada usuario SIP, números de teléfono a modo de agenda, etc… ya que
KAMAILIO se integra perfectamente con LDAP. En este apartado se muestra la configuración
básica del módulo LDAP para, finalmente, presentar un ejemplo de configuración de una ruta
secundaria en KAMAILIO que utiliza un directorio LDAP para consultar la veracidad de los
credenciales de los clientes SIP que se registran.
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El módulo LDAP es una interfaz para realizar búsquedas mediante el protocolo LDAP.
Las operaciones de búsqueda LDAP son almacenadas en AVPs. Esto permite usar el directorio
de datos LDAP para el procesamiento de mensajes SIP con KAMAILIO.
Es necesario instalar libldap, una librería que permite a LDAP funcionar sobre TCP,
SSL o IPC.
apt-get install libldap libldap-dev

Funcionamiento básico
Una sesión LDAP, requiere un archivo de configuración donde se indican
detalladamente los parámetros para acceder al servidor LDAP. Por lo general, solo se debe
usar una sesión LDAP, a menos que necesitemos acceder a más de un servidor LDAP.
Una vez establecida la sesión LDAP, la función ldap_search es la función utilizada para
las búsquedas en el directorio de datos LDAP. Requiere como parámetro de entrada una URL
(la cual indica el nombre de la sesión LDAP) y los parámetros de búsqueda. El resultado de la
búsqueda se almacena de manera interna, pero se puede acceder a los resultados haciendo uso
de las distintas funciones ldap_result*. ldap_result almacena el resultado en un AVPs.
Por otro lado, la función ldap_result_check es una función que permite comparar una
cadena con el valor de un atributo, haciendo uso de una expresión regular. Por último,
ldap_result_next permite manejar los resultados obtenidos con la función de búsqueda
ldap_search, cuando esta devuelve más de un resultado.
Hay que tener presente que las funciones ldap_result* acceden a los resultados de
búsqueda obtenidos por la ÚLTIMA llamada a ldap_search.

LDAP URLs
La función ldap_search requiere como parámetro de entrada una URL, la cuál indica el
nombre de la sesión LDAP y los parámetros de búsqueda. El formato de una URL LDAP es el
siguiente:
ldap://[ldap_session_name][/dn?attrs[?scope[?filter]]]]



ldap_session_name. El nombre de la sesión LDAP, definida en el archivo de
configuración de LDAP



dn. DN base para las búsquedas LDAP o ámbito del resto de operaciones.



attrs. Lista separada por comas de aquellos atributos sobre los que queremos
obtener información.



scope. Alcance de la búsqueda. Los distintos valores son base, one o sub.



filter. Definición del filtro de búsqueda, ver RFC4515.

El archivo de configuración de la sesión
Conocido el formato de una URL LDAP, es necesario definir una sesión, ya que en ella
se indica la información necesaria para poder acceder al servidor LDAP.
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Una sesión comienza con un nombre de sección entre corchetes:
[Nombre_sección]

Cualquier sección puede contener cero o más atributos de configuración de la forma:
key = value ; comment

El valor del atributo puede ir encerrado entre comillas dobles “”. Si no se indican las
comillas dobles, hay que tener presente que el atributo tomará el valor hasta el primer
espacio en blanco que encuentre.
Cada sección describe una sesión LDAP. Se muestra a continuación un ejemplo de
sección LDAP:
[example_ldap]
ldap_server_url

= "ldap://ldap1.example.com,
ldap://ldap2.example.com"
ldap_bind_dn
=
"cn=sip_proxy,ou=accounts,dc=example,dc=com"
ldap_bind_password
= "pwd"
ldap_network_timeout
= 500
ldap_client_bind_timeout
= 500

ldap_server_url es obligatorio ya que es una URL que indica, o bien el nombre de
dominio, o directamente la IP de un servidor LDAP. Se permite indicar varias URLs de
servidores LDAP estando estas siempre separadas por una coma. En caso de fallo a la hora de la
conexión se intentará conectar con el siguiente servidor que aparezca.
El nombre de la sección, se utiliza para referenciar de manera unívoca una sesión,
justamente el primer argumento de ldapsearch, el argumento ldap_session_name.
ldap://example_ldap/cn=admin,dc=example,dc=com

Cada vez que se vaya a realizar una búsqueda en un servidor LDAP es necesario indicar
el nombre de una sesión.
Una vez definida completamente la sesión, lo siguiente es indicarle al módulo LDAP de
KAMAILIO la ruta donde se encuentra el archivo de configuración de la sesión.
modparam("ldap", "config_file", "path del archivo de configuracion")

Nota: por defecto KAMAILIO buscará el archivo de configuración LDAP en
/usr/local/etc/kamailio/ldap.cfg o en el directorio /etc/kamailio bajo el directorio base de
instalación de KAMAILIO.
Por ejemplo, si el archivo ldap.cfg se encuentra en /etc/kamailio:
modparam("ldap", "config_file", "/etc/kamailio/ldap.cfg")

El funcionamiento de la autenticación que conocemos hasta ahora es el siguiente. La
función www_authorize genera la cabecera WWW-Authorize la cual hace que el teléfono SIP
coloque sus credenciales (login y password), y reenvíe de nuevo la petición con estos incluidos.
Por lo tanto, es necesario conocer el valor de los credenciales que ha indicado el cliente SIP,
para posteriormente compararlos con los que se tienen almacenados en el directorio
LDAP.
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Para conocer los credenciales que el cliente SIP ha enviado, éstos han de almacenarse
en una variable, por lo que se requieren una serie de cambios en la configuración del módulo
auth (visto anteriormente en el código 5-14 Configuración básica de kamailio.cfg):
modparam("auth", "username_spec", "$avp(s:username)")
modparam("auth", "password_spec", "$avp(s:password)")
modparam("auth", "calculate_ha1", 1)

Mediante el parámetro username_spec podemos indicar el nombre de la variable,
donde posteriormente, se va a guardar el nombre de usuario o login del credencial. El parámetro
password_spec indica donde se va a almacenar el password.
La tercera modificación necesaria corresponde de nuevo al módulo auth:
modparam("auth", "calculate_ha1", 1)

Este parámetro indica al servidor si el password almacenado en la variable anterior, se
encontrarán en texto plano o por el contrario como una cadena precalculada HA1. Si el
valor del parámetro calculate_ha1 tiene el valor uno, el servidor asumirá que la variable
indicada en password_spec contiene el password en texto plano. Si el parámetro tiene el valor
cero, entonces asumirá que el password es una cadena precalculada HA1. Por defecto, el valor
de este parámetro es cero, por lo que es necesario modificarlo, ya que se van a comparar con los
password almacenados en el directorio activo, los cuales, en nuestro caso, se encuentran en
texto plano.
El siguiente paso consiste en crear una sección ruta secundaria, que se va a encargar
únicamente de autenticar a los usuarios mediante LDAP.
Supongamos que tenemos la siguiente estructura en nuestro directorio LDAP:
- dc=example,dc=com
|
+- ou=users
| |
| +- cn=sip_proxy -- sn: sip_proxy
|
-- userPassword: proxypwd
|
+- ou=sip
|
+- cn=user1 -- SIPUserName: user1
|
-- SIPPassword: pwd1
|
+- cn=user2 -- SIPUserName: user2
-- SIPPassword: pwd2

Suponer
que
se
tiene
/usr/local/etc/kamailio/ldap.cfg:

la

siguiente

sesión

LDAP

guardada

en

[sipaccounts]
ldap_server_url = "ldap://ldap.example.com"
ldap_bind_dn = "cn=sip_proxy,ou=users,dc=example,dc=com"
ldap_bind_password = "proxypwd"

Una búsqueda en este directorio LDAP sería como ya vimos anteriormente, haciendo
uso de la función ldap_search() con el único parámetro que necesita, una URL LDAP:
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ldap_search("ldap://sipaccounts/ou=sip,dc=example,dc=com?SIPUserName,S
IPPassword?one?(cn=$fU)")

La función ldap_search realiza una búsqueda en una LDAP URL dada, almacenando el
resultado internamente, por lo que es importante conocer los valores de retorno de la función
ldap_search:


Devuelve el valor 1 si se han encontrado entradas LDAP.



Devuelve el valor -1 si no se han encontrados entradas LDAP.



Devuelve el valor -2 si se ha producido un error.

Si se han encontrado entradas de credenciales de usuario almacenados en el
directorio LDAP, se hace uso de las funciones ldap_result* para obtenerlas:
ldap_result("SIPUserName/$avp(s:username)");
ldap_result("SIPPassword/$avp(s:password)");

La sinopsis de esta función es la siguiente:
ldap_result("ldap_attr_name/avp_spec[/avp_type]" [, regex_subst])

Esta función guarda el atributo LDAP obtenido en la última búsqueda en un AVP dado:


Ldap_attr_name. Nombre del atributo LDAP que deseamos almacenar.



Avp_spec. AVP de destino.



Avp_type. Se utiliza para indicar si el AVP de destino es de tipo str (cadena) o int
(entero). Por defecto LDAP lo tomará como un AVP del tipo string. Opcional



Regex_subst. Se utiliza para filtrar el valor del atributo ldap_attr_name antes de
almacenarlo en el AVP destino

Los valores de retorno de ldap_result son:


Devuelve el valor 1 si se han encontrado atributos LDAP y han sido
almacenados en el AVP especificado.



Devuelve el valor -1 si no se han encontrados atributos LDAP.



Devuelve el valor -2 si se ha producido un error.

Un ejemplo de ruta secundaría encargada de autenticar a los usuarios a través de LDAP
sería la siguiente:
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Código 5-16. Configuración básica de kamailio.cfg con autenticación mediante LDAP
loadmodule "/lib/kamailio/modules/ldap.so"
...
modparam("ldap", "config_file", "/usr/local/etc/kamailio/ldap.cfg")
modparam("auth", "username_spec", "$avp(s:username)")
modparam("auth", "password_spec", "$avp(s:password)")
modparam("auth", "calculate_ha1", 1)
...
route[11] {
if(is_method("REGISTER"))
{
if(is_present_hf("Authorization"))
{
# ldap search
if(!ldap_search("ldap://sipaccounts/ou=sip,dc=example,dc=com?
SIPUserName,SIPPassword?one?(cn=$fU)"))
{
switch ($retcode)
{
case -1:
# no LDAP entry found
sl_send_reply("404", "User Not Found");
exit;
case -2:
# internal error
sl_send_reply("500", "Internal server error");
exit;
default:
exit;
}
}
ldap_result("SIPUserName/$avp(s:username)");
ldap_result("SIPPassword/$avp(s:password)");
if(!pv_www_authorize(""))
{
www_challenge(""/*realm*/,"0"/*qop*/);
exit;
}
sl_send_reply("200", "ok");
exit;
} else {
www_challenge("","0");
exit;
}
}
}
...

De esta manera, en un bloque secundario se comprueban las credenciales indicadas en la
petición REGISTER, mediante la comparación con los datos de autenticación almacenados en el
directorio LDAP.
LDAP permite implementar diversas funcionalidades en nuestro sistema VoIP. A modo
de ejemplo, una de ellas podría ser que para llamar a un destino, no se realice como
tradicionalmente, mediante los dígitos del número de teléfono, sino mediante la dirección de
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correo electrónico (que también lo identifica de manera unívoca) que KAMAILIO asociará
internamente con su número de teléfono real consultando el directorio LDAP.

4.7

El módulo de balanceo Dispatcher

El módulo Dispatcher se encarga de gestionar varias direcciones de destino, a las
cuales les va enviando distintas peticiones en función de determinados criterios. Este módulo
es en definitiva un balanceador de carga, mediante el cuál, se puede realizar una distribución
de la carga entre distintos destinos.

Funcionamiento básico
El módulo dispatcher requiere definir un archivo denominado dispatcher.list, en el que
se indica un listado de los posibles destinos entre los cuales se va a ir balanceando la carga. Se
lista un destino por línea, donde el primer elemento para definir el destino, corresponde a un
identificador, seguido de la dirección de destino y, opcionalmente, un flag que va a indicar el
estado inicial de dicha dirección. El identificador tiene que ser un entero, y la dirección de
destino debe ser una dirección SIP válida. A continuación se muestra un ejemplo del archivo
dispatcher.list:
...
# $Id: dispatcher.list 3662 2008-02-07 13:06:00Z miconda $
# dispatcher destination sets
#
# line format
# setit(integer) destination(sip uri) flags (integer, optional)
# proxies
2 sip:127.0.0.1:5080
2 sip:127.0.0.1:5082
#
1
1
1

gateways
sip:127.0.0.1:7070
sip:127.0.0.1:7072
sip:127.0.0.1:7074

...

Una vez definidos los posibles destinos, posteriormente será necesario indicar el
algoritmo para ir balanceando la carga entre estos, ya que el módulo dispatcher dispone de
distintos algoritmos en función de diversos aspectos: el CALLID, la cabecera FROM, la
cabecera TO, en función del R-URI, basándose en el algoritmo Round-Robin, aleatóriamente,
etc.

Configuración del módulo
En primer lugar, el módulo dispatcher requiere que el módulo TM sea cargado
previamente.
loadmodule "/lib/kamailio/modules/tm.so"
…
loadmodule "/lib/kamailio/modules/dispatcher.so"

Una vez cargado el módulo es necesario configurarlo. Es recomendable indicar el
directorio en el que se encuentra el archivo dispatcher.list con los distintos posibles destinos.
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Por defecto, lo va a cargar del directorio /etc/kamailio/dispatcher.list situado bajo el directorio
base seleccionado durante la instalación.
modparam("dispatcher", "list_file","/var/run/kamailio/
dispatcher.list")

Nota: una opción alternativa al fichero dispatcher.list es una base de datos, y es que, es
posible también indicar en que base de datos se encuentran los distintos destinos que se
disponen. Para ello el módulo se puede configurar indicando el nombre de la tabla, el nombre
de las columnas que contiene el identificador, dirección SIP, flags etc, de cada destino.
El siguiente parámetro a configurar es force_dst, el cual se debe establecer al valor uno,
de tal manera que se permita modificar la dirección de destino de un mensaje SIP aunque
haya sido anteriormente establecida, ya que si, por ejemplo, la petición SIP se balancea a un
primer destino, el cual tras un tiempo no responde, se tenga la posibilidad de poder reenviarlo a
otro destino de los especificados en dispatcher.list.
modparam("dispatcher", "force_dst", 1)

El parámetro flags es importante ya que permite activar o desactivar la recuperación
ante fallos. Si el valor es cero, el nombre de usuario, nombre de host y puerto van a ser usados
para computar una uri basada en hash. Si por el contrario, el valor es uno solo se usa el nombre
de usuario. Por otro lado, si el valor se establece a dos, se activa el soporte para recuperación
ante fallos. Ello permite que en el caso de que el destino del mensaje SIP no responda, sea
posible tomar otro destino de la lista y reenviarle dicho mensaje SIP.
modparam("dispatcher", "flags", 3)

El parámetro flag es realmente una máscara de bits que se establece mediante un
entero, por tanto si se establece el valor a tres (011) se tienen activas simultáneamente las
opciones uno, (001) computación uri basada solo en nombre de usuario, y la opción dos
(010) recuperación ante fallos.
Si la recuperación ante fallos no ha sido activada, la configuración básica e inicial del
módulo puede darse por concluida. Sin embargo, si esta es activada, se requiere configurar
algunos parámetros más que se listan a continuación.
Activar la opción de recuperación de fallos permite que si uno de los posibles destinos
no responde, el mensaje SIP pueda ser reenviado a otro para se procesado. Ello obliga a
almacenar el listado de los distintos destinos, ordenados tal y como el algoritmo
seleccionado haya establecido. En el parámetro dst_avp es donde se indica el nombre del avp
que va a guardar este listado temporal (un avp es para KAMAILIO como una variable). En el
ejemplo que se muestra a continuación, el nombre de avp que a guardar el listado temporal es
avp(i:271).
modparam("dispatcher", "dst_avp", "$avp(i:271)")

Además, se recomienda almacenar el identificador de grupo establecido, así como el
número de destinos almacenados en dst_avp, los cuales son útiles para posteriores
comprobaciones.
modparam("dispatcher", "grp_avp", "$avp(i:272)")
modparam("dispatcher", "cnt_avp", "$avp(i:273)")
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El módulo dispatcher clasifica los distintos destinos en activos, inactivos o en
pruebas. Cuando KAMAILIO envía una petición SIP al destino determinado por el
algoritmo, y éste, tras varios intentos no responde, dispatcher asigna a dicho destino el
estado de “en pruebas”. El número de intentos que se realizan antes de considerarlo en
pruebas, se establece mediante el parámetro ds_probing_threshhold. Para establecer diez
intentos sería:
modparam("dispatcher", "ds_probing_threshhold", 10)

Mediante este parámetro el módulo dispatcher solo puede cambiar el estado de un
destino de “activo” a “en pruebas”, si no se recibe respuesta de éste tras varios intentos. Sin
embargo, adicionalmente es posible que para un destino, se cambie su estado de activo a en
pruebas sin tener por qué estar enviándole peticiones SIP durante varios intentos, ya que lo
que interesa es que estas sean procesadas lo antes posible. Mediante el parámetro ds_probing
mode, es posible monitorizar cada cierto tiempo que destinos son alcanzables. Si el valor es
establecido a cero solo los destinos con estado “en pruebas” son monitorizados (lo que les
permite pasar del estado “en pruebas” al estado activo), si se establece por el contrario a uno,
todos los destinos son monitorizados (por lo que un destino “en pruebas” puede cambiar su
estado a activo, y un destino considerado activo puede cambiar su estado a “en pruebas”, si
este no responde al pinging que realiza internamente KAMAILIO cada cierto tiempo.
modparam("dispatcher", "ds_probing_mode", 1)

Mediante el parámetro ds_ping_method se determina el método para monitorizar los
destinos “en pruebas”. El método consiste en enviar cada cierto tiempo una petición SIP como
puede ser un OPTIONS o un INFO:
modparam("dispatcher", "ds_ping_method", "INFO")

Con ds_ping_interval se define el intervalo de tiempo entre petición y petición que se
envía para monitorizar (en el ejemplo cada treinta segundos).
modparam("dispatcher", "ds_ping_interval", 30)

Hasta aquí la configuración básica del módulo con soporte para recuperación ante
fallos.
Antes de definir un nuevo bloque secundario que sea el encargado de reenviar las
peticiones SIP a su destino, es necesario conocer las distintas funciones de las que se puede
hacer uso para balancear la carga.
Para establecer el orden de los destinos, se tienen dos funciones, ds_select_dst y
ds_select_domain. Ambas funciones requieren los mismos argumentos de entrada, como
primer argumento, el identificador de los destinos entre los que se van a establecer el orden,
esto es, la primera columna del archivo dispatcher.list; y como segundo parámetro, el
algoritmo a utilizar para establecer el orden entre los distintos destinos. Los posibles
algoritmos entre los que se pueden elegir se muestran a continuación:


Clasificación basada en el CALLID. Si el valor del segundo parámetro es cero.



Clasificación basada en la cabecera FROM. Si el valor del segundo parámetro es
uno.



Clasificación basada en la cabecera TO. Si el valor del segundo parámetro es
dos.
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Clasificación basada en la R-URI. Si el valor del segundo parámetro es tres.



Clasificación basada en Round-Robin (siguiente destino). Si el valor del segundo
parámetro es cuatro.



Clasificación basada en authorization-username. Si el valor del segundo
parámetro es cinco.



Clasificación aleatoria. Si el valor del segundo parámetro es seis.



Clasificación basada en los contenidos de PVs (válido solo si el parámetro
hash_pvar está definido). Si el valor del segundo parámetro es siete.



La primera entrada de dispatcher.list es siempre la seleccionada. Si el valor del
segundo parámetro es cualquier otro valor.

Como se ha establecido el parámetro flags a dos, todos los posibles destinos son
almacenados en el AVP que se especificó, por lo que podemos hacer uso de una nueva función,
ds_next_dst. Esta función permite seleccionar el siguiente destino por si el destino actual no
responde (recuperación ante fallos). Al ejecutar ds_select_dst se establece el siguiente salto del
paquete, es decir, el siguiente destino por el que debe de pasar el paquete (no modifica el R-URI
original). La función ds_select_domain cumple la misma función que ds_select_dst, con la
diferencia que, ds_select_domain reescribe el dominio/IP y puerto de la R-URI original, es
decir, ds_select_dst establece el destino seleccionado por el algoritmo como el siguiente salto
del petición (Record-Route), mientras que ds_select_domain sobrescribe el destino original de
la petición por el seleccionado por el algoritmo.
Hay que tener en cuenta que, si se hace uso de ds_select_domain para seleccionar el
siguiente destino por si el destino actual no responde, se hace uso de la función
ds_next_domain, mientras que si se hace uso de ds_select_domain se hace uso de ds_next_dst.
ds_select_dst("1", "0");

Por lo general, las funciones ds_next_dst o dst_next_domain se utilizan en la sección de
ruta de fallos.
ds_next_dst()

En la mayoría de las configuraciones será necesario, que a la vez que se selecciona el
siguiente destino, sea necesario marcar o modificar el estado del destino actual de “activo” a
“en pruebas”. La función ds_mark_dst marca el último destino, modificando su estado a
inactivo ("i"/"I"/"0"), activo ("a"/"A"/"1") o en pruebas ("p"/"P"/"2"). De esta manera, cuando
una dirección de destino es marcada como inactiva o en pruebas, es ignorada por las funciones
ds_select_dst y ds_select_domain ya que no la tienen en cuenta. Si queremos marcar el
destino actual como “en pruebas”, ya que no ha respondido a la petición SIP que se le acaba de
enviar:
ds_mark_dst(“p”)

Ya conocidas las distintas funciones de balanceo que ofrece el módulo dispatcher, se
muestra a continuación un ejemplo completo de lo aquí detallado. En primer lugar se crea el
archivo dispatcher.list, donde se indican las direcciones IP de los dos destinos que se disponen.
#B2BUA
1 sip:192.168.1.254:5060
1 sip:192.168.1.253:5060
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El archivo de configuración kamailio.cfg se muestra a continuación en el Código 5-17
Configuración básica de kamailio.cfg con balanceo de carga. En éste, se carga y configura
adecuadamente el módulo dispatcher con soporte de recuperación ante fallos, y se define un
bloque secundario y un bloque ruta de fallos encargados de procesar las peticiones SIP
Código 5-17. Configuración básica de kamailio.cfg con balanceo de carga
loadmodule
loadmodule
loadmodule
loadmodule
loadmodule
loadmodule
loadmodule

"/lib/kamailio/modules/sl.so"
"/lib/kamailio/modules/tm.so"
"/lib/kamailio/modules/rr.so"
"/lib/kamailio/modules/maxfwd.so"
"/lib/kamailio/modules/usrloc.so"
"/lib/kamailio/modules/registrar.so"
"/lib/kamailio/modules/dispatcher.so"

modparam("dispatcher", "list_file","/etc/kamailio/dispatcher.list")
modparam("dispatcher", "force_dst", 1)
modparam("dispatcher", "flags", 3)
modparam("dispatcher", "dst_avp", "$avp(i:271)")
modparam("dispatcher", "grp_avp", "$avp(i:272)")
modparam("dispatcher", "cnt_avp", "$avp(i:273)")
modparam("dispatcher", "ds_ping_method", "OPTIONS")
modparam("dispatcher", "ds_ping_interval", 30)
modparam("dispatcher", "ds_probing_threshhold", 10)
route {
if ( !mf_process_maxfwd_header("10") )
{
sl_send_reply("483","To Many Hops");
drop();
};
if (method=="INVITE") {
route(3);
break;
}
}
route[3] {
ds_select_domain("1","4");
sl_send_reply("100","Trying");
t_relay();#Enviamos al destino
t_on_failure("1");#Fallos tratados en failure_route[1]
}
failure_route[1] {
ds_next_domain();
ds_mark_dst("p");#Tras 10 intentos cambia estado a ‘en pruebas’
}

El balanceo de carga es una de las funcionalidades más importante de KAMAILIO ya
que permite construir sistemas VoIP altamente escalables. Por ejemplo si un servidor es capaz
de soportar cien llamadas, si se añade otro de idénticas características y se hace uso del módulo
dispatcher el nuevo sistema VoIP va a poder soportar hasta doscientas llamadas simultáneas. En
definitiva, dispatcher permite montar un sistema de muy alto rendimiento, escalable y flexible
al mismo tiempo.
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4.8

Problema de SIP & RTP: NAT

RTP es uno de los principales tipos de transporte para contenido media usados en
señalización SIP. La negociación de RTP se lleva a cabo con el establecimiento de sesión SIP
mediante el protocolo de descripción de sesión o SDP. Durante el intercambio SIP
petición/respuesta una combinación (dirección IP y puerto) es especificada por cada cliente
de la sesión, indicando cada uno donde espera recibir el contenido media. El problema
sucede cuando un cliente informa indicando una dirección IP que no es accesible por una red
al otro lado de NAT, es decir, una red distinta de la red privada.
Para comprender el alcance de los problemas que presenta NAT, es necesario
comprender que ocurre cuando un agente de usuario tras NAT se registra, o que ocurre cuando
realiza una llamada.

Petición REGISTER tras NAT
Cuando un agente de usuario quiere registrarse en un proxy SIP, este envía una petición
REGISTER indicando la dirección IP en la que se encuentra, con la intención de que el proxy
SIP pueda localizarlo. Sin embargo, si el agente de usuario se encuentra tras NAT tendrá una
dirección IP privada, por ejemplo 192.0.2.13. Por tanto este, enviará a KAMAILIO su
localización en la cabecera Contact: myself@192.0.1.13:5060, incluida en el mensaje
REGISTER (se asumen que en el puerto 5060 será donde el agente de usuario esté escuchando).
Aunque el procesamiento de la petición REGISTER se ha realizado con normalidad, y el
teléfono ha indicado su auténtica dirección IP, es imposible para el proxy SIP localizarle ya
que esta dirección es solo valida para usuarios de la misma red privada.
KAMAILIO presenta soluciones como el módulo nathelper, que solventa este problema
haciendo uso de las direcciones IP a nivel de red en lugar de las especificadas por el agente
de usuario en el SDP. KAMAILIO recibirá el mensaje REGISTER de a.b.c.d:f, donde a.b.c.d
será la IP pública del dispositivo NAT y f será el puerto del dispositivo NAT asignado a esa
comunicación que se acaba de iniciar. De esta manera KAMAILIO puede responder a
a.b.c.d:f, alcanzando así al agente de usuario. Por este motivo, KAMAILIO debe registrar esta
dirección en lugar de la que ha sido especificada por el agente de usuario en el SDP.
En definitiva, el módulo nathelper testea si un agente de usuario se encuentra tras NAT
realizando una serie de test.

Petición INVITE tras NAT
Cuando un mensaje INVITE es enviado por un agente de usuario, este contiene el SDP,
donde se indica la dirección IP y puerto en el que espera recibir el audio, el tipo de sesión, etc.
Continuando con el caso anterior, la dirección IP indicada y puerto indicado serían por ejemplo,
192.0.2.13:23767, donde 192.0.2.13 y 23767 son respectivamente, la dirección IP y el puerto
asignado por el agente de usuario para escuchar el sonido (Real Time Protocol/RTP) durante la
sesión.
Tal y como se ha visto para la petición REGISTER el asunto de la dirección IP privada
se puede solventar, por lo que la comunicación SIP puede llevarse a cabo perfectamente
haciendo uso de la dirección IP y puertos del dispositivo NAT.
Aplicando la solución propuesta de utilizar la dirección IP y puerto a nivel de red en
lugar de las indicadas en el SDP, no solventa el problema para el caso de RTP (aunque si lo
haga para el protocolo SIP como se acaba de ver).
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Aunque la dirección IP del dispositivo NAT es válida y podría utilizarse, el puerto
indicado en el SDP no es el que el dispositivo NAT ha asignado para RTP, y además, realmente
no se tiene ningún puerto asignado en el router ni se conoce ningún puerto a nivel de red,
ya que el flujo de tráfico RTP no se ha establecido.
A modo de ejemplo, la línea SDP en el mensaje INVITE podría ser como sigue:
c= IN IP4 192.0.2.13
m= audio 23767 RTP/AVP 0 101

Al igual que en el mensaje REGISTER, la información sobre el contacto es errónea.
KAMAILIO deberá cambiar la información de contacto a la dirección IP publica a.b.c.d:f
haciendo uso de nathelper. El resto de mensajes SIP de la sesión como ACK, CANCEL y BYE
también deben de ser modificados, pero ello permitirá que la comunicación SIP se lleve a cabo
correctamente.
El problema está en el audio, a lo que KAMAILIO puede hacer solo tres cosas con el
mensaje INVITE antes de retransmitirlo a su destino a modo de solución:


Añadir una señal al contenido del SDP. Es una manera de contar al agente de
usuario llamado o receptor que debe esperar hasta recibir audio, y luego enviar
su audio a la misma dirección (esto se conoce como RTP simétrico). Si ambos
agentes de usuario se encuentran tras NAT, ambos deben esperar al otro para
comenzar a enviar audio, lo que haría que ninguno de los dos enviará y por tanto
no suceda nada. Por lo tanto, esta medida funciona solo si el receptor es público o
si conocemos su IP y puerto NAT para el RTP (usando por ejemplo STUN, se verá
en el Punto 4-10 Soluciones por parte del cliente, de este mismo capítulo).



Modificar Contact. Indicando la dirección externa del dispositivo NAT “c=line
to a.b.c.d”. Esta solución es básicamente igual que la primera, pero el agente de
usuario llamado obtiene algo más de información.



Proxy RTP. Obligar a RTP a transmitirse a través de un proxy cambiando la
línea “c” a “c=IN IP4 dirección_del_proxy” y la línea “m” a “m=audio
puerto_del_proxy RTP/AVP 0 101”. Esta solución consiste en tener un servicio por
separado denominado RTP proxy (con una dirección IP publica), de tal manera
que ambos agentes de usuario envíen su audio a este. Como inconveniente, es
que se añade un paso extra más en la comunicación, el cuál aumentará la latencia,
además de necesitar el doble de ancho de banda necesario por el codec que los
agentes de usuario están usando.

Adicionalmente a los inconvenientes comentados se une la política NAT, la cuál dicta
que las conexiones deben ser cerradas después de cierto periodo de inactividad. Este
periodo de inactividad puede variar, desde unos pocos segundos hasta incluso horas. Incluso la
señalización SIP entonces puede no ser establecida correctamente, ya que las entidades SIP
pueden a veces no tener tráfico de señalización SIP entre ellas durante largos periodos de
tiempo, de manera que este periodo de inactividad puede ser superado, haciendo que las futuras
peticiones de entrada existentes en el diálogo SIP no se reciban, ya que el puerto temporal
del dispositivo NAT habrá cerrado.
Hasta ahora hemos supuesto que el usuario el usuario que llama, “el llamante” o emisor,
se encuentra tras NAT y llama a un agente de usuario con una dirección IP publica. Pero ahora
supongamos el caso contrario, ya que el usuario que llama puede tener una dirección IP pública,
mientras el usuario llamado sea el que se encuentre tras NAT. En lugar de ser la petición
INVITE la errónea lo será el OK retornado por el usuario llamado y por tanto tendrá que ser
manipulado.
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Como se puede ver los escenarios en los que se pueden presentar problemas de NAT son
muy diversos, y además, cada escenario requiere de una solución distinta. Adicionalmente
la solución no solo depende de si el proxy SIP o los usuarios, o tal vez ambos, sean los que
se encuentren tras NAT, sino que hay que añadir una variable más: el tipo de NAT , el cual
afecta también a la hora de escoger solución.

4.8.1

Tipos de NAT

NAT o Network Address Translator ha sido considerado durante mucho tiempo como un
complejo problema tanto para SIP como para RTP. El problema se agrava aún más debido a los
distintos tipos de NAT que se encuentran disponibles hoy día, y a la gran cantidad de posibles
escenarios en los cuales estos pueden presentarse.
A continuación se muestran los distintos tipos de NAT existentes, ya que no todos los
router hacen el mismo tipo de NAT:


Full cone NAT. Todas las peticiones de la misma IP y puerto internas son
mapeadas a la misma IP y puerto externas. Siempre existe este camino, definido
desde la IP y puerto externa y la IP y puerto interna, por lo que si una máquina
externa responde o manda una petición a la IP y puerto externa, puede alcanzar la
dirección IP y puerto internos puesto que el router puede seguir el camino.



Restricted cone NAT. Todas las peticiones de la misma IP y puerto internas son
mapeadas a la misma IP y puerto externas. En este momento queda definido un
camino desde la IP y puerto externa y la IP y puerto interna. Sin embargo a
diferencia del Full cone NAT, una máquina externa solo puede alcanzar la
dirección IP y puerto internos en una respuesta a una petición anteriormente
realizada desde la dirección IP y puerto internos. Una petición inicial desde el
exterior será rechazada por el router. Por ejemplo, una máquina externa con IP
origen X.X.X.X sólo puede mandar una petición a una máquina interna, si
previamente la máquina interna le había enviado una petición a la dirección IP
destino X.X.X.X (obviamente la máquina externa enviará la petición a la dirección
IP externa NAT).



Port restricted cone NAT. Es como el Restricted cone NAT, pero la restricción
afecta también a los números de puerto, es decir, el puerto ha de coincidir
además tanto en la petición y en la respuesta (obliga a la máquina a usar como
puerto origen de la respuesta, el destino de la petición). Una máquina externa de IP
origen X.X.X.X y puerto origen P solo podrá alcanzar la máquina interna, si esta
anteriormente, envió una petición a la dirección IP X.X.X.X destino externa y
puerto destino P.



Symmetric NAT. Todas las peticiones de la misma dirección IP y puerto
internos a un destino específico son mapeados a una IP externa y puerto único.
Si la misma IP y puerto internos intenta mandar un paquete a otra IP distinta, se
utilizará un mapeo distinto. Es como el restricted cone NAT, pero con un mapeo
nuevo cada vez que el par dirección IP:puerto internos y dirección IP:puerto
externos cambian.

Debido a las distintas topologías NAT, con diferentes comportamientos cada una de
ellas, incrementan la dificultad de poder conseguir una única solución para todos los
escenarios problemáticos NAT.
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A continuación se muestran los dos siguientes puntos Punto 4-8-2 Soluciones por parte
del cliente y Punto 4-8-3 Soluciones por parte del Proxy KAMAILIO en los cuales se muestran
diversas soluciones para los problemas NAT. Las soluciones se han dividido en dos categorías:
por parte del cliente y por parte del servidor. Esto es así porque las soluciones por parte del
cliente, representan aquellas soluciones que son implementadas generalmente por los teléfonos
VoIP, mientras que las soluciones por parte del servidor, son las que implementan los proxy SIP
como KAMAILIO.

4.8.2

Soluciones por parte del cliente

Reciben este nombre debido a que este tipo de soluciones son implementadas
generalmente en los teléfonos VoIP. Las soluciones por parte del cliente se muestran a
continuación:

STUN. Simple Traversal of Underneatch Network Address Translator
Se encuentra definido en el RFC 3489bis. STUN es un kit de utilidades unido a un
protocolo que informan sobre la dirección IP y puerto externos asignados por el dispositivo
NAT, de tal manera que puede representar a la entidad interna en el lado público de NAT,
ya que este puede usar esta información durante el establecimiento de la sesión SIP.
STUN no puede ser utilizado como única solución para cualquier escenario, ya que no
funciona con todos los tipos de NAT. STUN funciona para los tres primeros tipos de NAT,
concretamente no funciona para el cuarto tipo, Symmetric NAT. STUN también dispone de
mecanismos keepalive para “refrescar” las conexiones NAT con el fin de mantener los pinhole o puertos del dispositivo NAT abiertos.
STUN requiere que los clientes SIP soporten una técnica llamada RTP/RTCP simétrico.
Esta obliga a ambas entidades SIP a enviar y recibir tráfico RTP/RTCP en la misma
combinación direcciónIP:puerto. Del mismo modo, también se requiere que soporten
respuestas simétricas (misma idea que RTP simétrico pero para el protocolo SIP), puesto que
si el cliente receptor hace caso al parámetro rport (situado en la cabecera Via de la petición del
cliente emisor) y enruta la respuesta al puerto NAT del cual recibió la petición originalmente,
podrá alcanzar al emisor.
De esta manera, y gracias a STUN, los dispositivos que se encuentran en una red
privada serán vistos por el resto como si se encontrarán en una red pública, tanto para SIP
como RTP, siempre que no nos enfrentemos ante un NAT simétrico.

TURN. Traversal Using Relay Network Address Translator
Dado que STUN no funciona adecuadamente tras NAT simétrico se dispone de TURN
como solución por parte del cliente. TURN actúa como servidor media intermediario,
retransmitiendo así el tráfico media. De esta manera, al situarse en medio del camino del
tráfico media, TURN conoce la dirección IP y puerto que el dispositivo NAT ha abierto, ya que
la dirección IP pública de TURN y su puerto se colocan en el SDP por lo que los teléfonos
enviarán respectivamente el tráfico media a la dirección IP de TURN, el cuál actuará
retransmitiendo el tráfico media. De esta manera se garantiza que las direcciones internas
podrán ser alcanzadas, ya que actúa como un puente (proxy), pudiendo entregar el tráfico a la
red interna (hace uso del protocolo STUN para obtener de un servidor éste una dirección para
enviar los paquetes hacia el cliente).
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Se recomienda que TURN sea el último mecanismo para solucionar NAT ya que
requiere altos costes de rendimiento para retransmitir el tráfico.

ICE. Interactive Connectivity Establishment
Es el método recomendado para atravesar NAT si el RTP simétrico no es posible
utilizarlo. ICE es una metodología que pretende crear una solución unificada haciendo uso
de tecnologías existentes como STUN, TURN y otras UNSAF (ver RFC3424). Se basa en
conseguir muchas combinaciones de direcciones IP:puerto usando tecnologías como
STUN/TURN, etc. Una vez que son obtenidas todas estas combinaciones, estas son incluidas en
el intercambio SDP en un nuevo atributo denominado candidate. Cada entrada del atributo SDP
candidate tiene información sobre la dirección media, prioridad, transporte, etc. Las distintas
combinaciones de direcciónIP:puerto son utilizadas por estricto orden de prioridad. Por
ejemplo, un cliente que siga la especificación ICE tendrá que arrancar varias instancias servidor
STUN, cada una con aquella dirección anunciada por ICE. Cada instancia del servidor STUN
será verificada para asegurar si el cliente puede recibir o no con éxito tráfico media. Solo
aquellas conexiones pertinentes que superen el chequeo, serán usadas para intercambio
media.

4.8.3

Soluciones por parte del proxy KAMAILIO

Una solución en el lado del proxy en lugar de hacerlo en el cliente SIP presenta algunas
ventajas siendo la principal la mayor facilidad de configuración de los clientes SIP. A
continuación se van a mostrar dos soluciones por parte del servidor: Mediaproxy y RTPproxy
que consisten en una solución para el manejo del tráfico media RTP tras NAT, junto a
NatHelper, una solución para la señalización SIP y RTP, ya que se integra perfectamente con
Mediaproxy y RTPproxy.

El módulo Mediaproxy
Mediaproxy consiste en una solución solo para el manejo de RTP tras NAT en el lado
del proxy SIP. Algunas de las características más importantes de Mediaproxy son:


Registro DNS SRV con capacidades de distribución o balanceo de carga.



Mediaproxy es independiente de KAMAILIO por lo que puede ser instalado en
servidores remotos en los cuales no existe KAMILIO. De esta manera Mediaproxy
no supone ninguna carga adicional para KAMAILIO.



Se dispone de monitorización Web.

Mediaproxy es un software que no es distribuido con KAMAILIO. KAMAILIO solo
dispone del pegamento, el cual da a KAMAILIO la habilidad de comunicarse con instancias de
mediaproxy que se encuentran en ejecución. Este pegamento es realmente un módulo, el
módulo mediaproxy.
Notar que con el fin de que mediaproxy cumpla su función de manera adecuada debe ser
configurado para escuchar bajo una dirección IP pública.
Para la solución propuesta por Mediaproxy no hay diferencias entre los clientes SIP con
una dirección IP pública y los clientes SIP que se encuentran tras NAT. Esta configuración se
encarga de todos las cuestiones relacionadas con NAT por lo que la configuración de los

© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

Capítulo 5. Alto rendimiento en GNU/Linux 155

teléfonos es simple, ya que estos ni siquiera requieren de STUN porque estos añadirían
entonces otra capa de complejidad más que es posible evitar en este caso.
Mediaproxy es una aplicación, concretamente un proxy RTP que plantea las siguientes
soluciones a los problemas de NAT comentados.


Mediaproxy puede mantener los puertos abiertos en el dispositivo NAT por lo
que de esta manera nos aseguramos que los clientes podrán ser alcanzados.



Mediaproxy ofrece a KAMAILIO la oportunidad de ignorar totalmente el puerto
RTP especificado por los clientes ya que todo el tráfico RTP se enviará a
Mediaproxy el cuál consigue hacerles pensar a los clientes SIP que están hablando
directamente el uno con el otro, cuando realmente cada uno de ellos está hablando
con el mediaproxy el cual se encargará de ir retransmitiendo los paquetes RTP entre
los clientes SIP.

El módulo RTPproxy
Es un proxy RTP al igual que lo es Mediaproxy. Actualmente existen discusiones sobre
cual de las dos soluciones es más eficiente, cuál es más fácil de configurar, etc ya que son muy
similares entre sí. Destacar que RTPproxy es al igual que Mediaproxy un software que no es
distribuido con KAMAILIO.

El módulo NatHelper
Es un módulo para KAMAILIO que soluciona el NAT particularmente cuando este es
simétrico. Sin embargo al ser una solución del lado del servidor el cliente, generalmente el
teléfono, no tiene porqué preocuparse de conocer su dirección IP y puerto público ya que
de este hecho se va a encargar KAMAILIO haciendo uso de este módulo. Además también se
encarga de refrescar la conexión abierta en el dispositivo NAT para evitar que sea cerrada por
inactividad.
Si es necesario NatHelper reenvía el tráfico media a alguna de los proxy RTP (por ello
anteriormente se dijo que NatHelper se integra perfectamente con Mediaproxy y RTPProxy) lo
que permite que se acabe consiguiendo que la comunicación puede establecerse con éxito sea
cual sea el escenario que se plantee en un momento determinado.
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CAPÍTULO 6

ESQUEMAS DE SISTEMAS VOIP CON
ALTA DISPONIBILIDAD Y ALTO
RENDIMIENTO
1

Introducción

El objetivo de este capítulo es mostrar la posibilidad de integración del servicio de
VoIP Asterisk con los servicios de alta disponibilidad y alto rendimiento vistos
anteriormente. Existen diversas opciones a la hora de integrar alta disponibilidad y/o alto
rendimiento en un sistema VoIP, cada una presentando sus ventajas e inconvenientes, de forma
que permita adaptar las características del sistema a los requisitos que se deseen cumplir y
manteniendo los costes de implantación. Para ver el alcance de las distintas combinaciones que
se pueden llevar a cabo, se va a detallar en un ejemplo una arquitectura VoIP básica para ir
complementándola e integrándola con los servicios de alta disponibilidad y alto rendimiento ya
vistos en los puntos anteriores, analizando y estudiando las ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos desde el punto de vista de la disponibilidad del servicio, del rendimiento así
como del coste de implantación que dicha configuración supondría a una empresa.

2

Esquema básico

Supongamos como escenario básico una Universidad. Para simplificar, supongamos que
la red de cada uno de los edificios de la Universidad se conecta a un switch central, el cual
conecta directamente cada uno de ellos con la troncal que ofrece acceso a Internet a toda la
Universidad. En la figura 6-1. Arquitectura básica de un escenario VoIP se muestra esta
arquitectura.
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Figura 6-1. Arquitectura básica de un escenario VoIP

El sistema se compone de una centralita Asterisk sobre la cual se registran todos los
teléfonos de la Universidad. Asterisk tiene varios proveedores: un proveedor de VoIP para sacar
el tráfico internacional y otro PSTN o Public Switched Telephone Network por lo que también se
podrán realizar llamadas a través de la red telefónica tradicional.
Además, la Universidad permite que usuarios externos se puedan conectar a Asterisk a
través de Internet, de manera que los usuarios del sistema puedan realizar llamadas desde
cualquier lugar del mundo tal y como si estuvieran dentro de la Universidad.
A primera vista, el sistema cuenta con dos “puntos de fallo”. El punto de fallo más
importante es Asterisk, ya que en caso de fallo toda la Universidad se queda sin el servicio, no
pudiendo realizarse ningún tipo de llamada: ni llamadas internas en la propia Universidad ni
llamadas realizadas por los usuarios externos, etc. El otro punto de fallo es la troncal de
Internet de la propia Universidad. Si esta no se encuentra disponible durante un tiempo los
usuarios externos no podrán hacer uso del sistema telefónico, ya que este se encuentra en el
interior de la Universidad y no existe un camino alternativo a la troncal para acceder al sistema.
Del mismo modo y en sentido inverso, no se podrán realizar llamadas a través de un proveedor
VoIP por lo solo se podrán realizar llamadas a través de la PSTN, con el considerable
incremento de costes que esto supone. Sin embargo, y afortunadamente, las llamadas
internas entre clientes internos de la propia Universidad sí podrían realizarse ya que
internamente el servicio no se vería afectado por el fallo de la troncal.
Conocido el escenario inicial, se presentan a continuación diversos esquemas en los
cuales se van eliminando los puntos de fallo, analizándose además, para cada uno de ellos, las
ventajas e inconvenientes que presentan.
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3

Esquema 1

El primer esquema consiste en una arquitectura VoIP de alta disponibilidad. El
servicio de telefonía es ofrecido por Asterisk y la alta disponibilidad se consigue mediante
Heartbeat. La arquitectura, por tanto, se compone de un cluster de alta disponibilidad
formado por dos nodos Asterisk con Heartbeat. En la siguiente figura 6-2. Arquitectura de un
escenario VoIP con alta disponibilidad se muestra la arquitectura.

Figura 6-2. Arquitectura de un escenario VoIP con alta disponibilidad

En la configuración de Asterisk se definen cuáles son los posibles destinos de cada
terminal, los parámetros de autenticación de cada terminal, buzones de voz, etc. Esta
configuración ha de mantenerse igual en los dos nodos Asterisk en todo momento. Por tanto,
para hacer que el sistema sea más fácil de mantener es necesario hacer uso de una aplicación
como DRBD para mantener los datos replicados en tiempo real como si de un sistema RAID
se tratase, por lo que únicamente bastaría realizar los cambios en el servidor Asterisk activo.
En este primer esquema se elimina la vulnerabilidad de disponer de un único servidor
Asterisk ofreciendo el servicio. Para ello se hace uso de un cluster de alta disponibilidad
mediante Heartbeat compuesto por dos nodos, donde cada nodo es situado en edificios distintos
con el objetivo de minimizar la posibilidad de fallo simultáneo de ambos debido al corte del
suministro eléctrico. De esta manera, además de solucionar el problema de fallo
hardware/software de uno de los dos nodos, en caso de fallo del suministro eléctrico o
incendio en uno de los edificios el servicio de telefonía será ofrecido por el Asterisk del otro
edificio.
Una alternativa sobre este mismo esquema es la de utilizar la replicación MySQL en
lugar de DRBD. Configurando Asterisk en modo Real-Time en cada uno de los nodos, donde
cada nodo respectivamente hará uso de su propia base de datos y mediante la replicación
© Francisco Méndez y Julio Gómez
http://www.adminso.es

160 Diseño e implementación de un sistema VoIP de alta disponibilidad y alto rendimiento

MySQL ambas bases de datos serán replicas por lo que la información será redundante en ambos
nodos en todo momento.
Para que, independientemente del servidor Asterisk que se encuentre ofreciendo el
servicio se pueda hacer uso de la PSTN, se complementa el sistema con un balanceador de
primarios, como los comercializados por la empresa Redfone Communications. Éste se integra
con Heartbeat de tal manera que las llamadas tanto enviadas como recibidas a través de la
PSTN, son enviadas al Asterisk activo en ese momento.
El punto de fallo presente en la troncal de Internet aún existe en la solución
propuesta por este esquema, ya que ante el fallo de la troncal (por ejemplo el fallo del router)
los usuarios externos no dispondrán del servicio telefónico de la Universidad.

4

Esquema 2

El segundo esquema consiste en una arquitectura VoIP de alta disponibilidad con
balanceado. La arquitectura por tanto se compone de un clúster de alta disponibilidad formado
por dos nodos Asterisk con Heartbeat en la Universidad, un clúster de alta disponibilidad de
dos nodos Asterisk con Heartbeat en otra ubicación remota y un servidor KAMAILIO
situado en un lugar de muy alta disponibilidad como los mantenidos por el consorcio
RedIris o cualquier DataCenter importante. En la figura 6-3. Arquitectura de un escenario VoIP
con alta disponibilidad y balanceo se muestra la arquitectura.

Figura 6-3. Arquitectura de un escenario VoIP con alta disponibilidad y balanceo

En este esquema también es eliminado el punto de fallo hardware/software de disponer
de un único servidor Asterisk ofreciendo el servicio, por lo que, es muy poco probable que los
usuarios internos de la propia Universidad, no se puedan comunicar entre sí.
En esta nueva arquitectura, únicamente los usuarios externos se registrarán y
autenticarán en el servidor KAMAILIO. El motivo es que las comunicaciones telefónicas VoIP
con origen los usuarios externos, es decir desde Internet, no se establecerán directamente con
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Asterisk (como en el caso de los usuarios internos) sino que lo harán únicamente con
KAMAILIO. De esta manera KAMAILIO reenviará la comunicación preferentemente al
Asterisk de la propia Universidad, y si éste por cualquier motivo, no se encuentra
disponible, reenviará la comunicación al Asterisk remoto.
El punto de fallo presente en la troncal de Internet de la Universidad es superado
en la solución propuesta por este esquema, ya que ante el fallo de la troncal o del router,
los usuarios externos dispondrán del servicio telefónico remoto. Es obvio que un usuario
externo no podrá comunicarse con la Universidad mediante VoIP si la troncal no está operativa,
aunque al menos sí que lo podrá hacer con otro usuario externo. Sin embargo, en este esquema
se pone a disposición del usuario externo el servicio telefónico tradicional por lo que la
comunicación con la Universidad si será posible a través de esta vía.

5

Esquema 3

El tercer esquema consiste en una arquitectura VoIP de alta disponibilidad y alto
rendimiento. Esta nueva arquitectura es necesaria cuando el volumen de llamadas es muy alto
como para ser soportado por un único y “saturado” nodo Asterisk. La arquitectura se compone
de un clúster de alta disponibilidad y alto rendimiento formado por dos nodos Asterisk +
Heartbeat y dos nodos KAMAILIO + Heartbeat en la Universidad, un clúster de alta
disponibilidad de dos nodos Asterisk + Heartbeat en la ubicación remota y un servidor
KAMAILIO situado en un lugar de muy alta disponibilidad como los mantenidos por la empresa
RedIris. En la figura 6-4. Arquitectura de un escenario VoIP con alta disponibilidad y alto
rendimiento se muestra la arquitectura.

Figura 6-4. Arquitectura de un escenario VoIP con alta disponibilidad y alto rendimiento

Este tercer esquema añade al segundo esquema alto rendimiento en el interior de la
propia Universidad. Es necesario por tanto modificar la configuración de Heartbeat utilizada
hasta el momento. Anteriormente, la configuración del cluster de alta disponibilidad para el
servicio Asterisk era un configuración Activo/Pasivo, es decir, en un mismo instante
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únicamente hay un nodo activo. Ahora con la nueva configuración de Heartbeat se va a
establecer un cluster de alta disponibilidad Activo/Activo, es decir, ambos nodos Asterisk y en
el mismo instante, serán activos, lo que permite tratar con el doble de volumen de llamadas
simultáneas respecto a los esquemas anteriores.
En esta nueva arquitectura, los usuarios internos se registrarán y autenticarán en el
servidor KAMAILIO interno de la Universidad, mediante una IP Virtual asociada al servidor
KAMAILIO activo, ya que la configuración del cluster de alta disponibilidad va a ser
Activo/Pasivo. De esta manera el KAMAILIO interno de la Universidad balanceará la carga
entre los dos Asterisk disponibles haciendo uso por ejemplo de algoritmos tales como Round
Robin, etc..
Para el cluster de alta disponibilidad con KAMAILIO se utiliza replicación MySQL en
lugar de DRBD, ya que toda la información referente a KAMAILIO es almacenada en una base
de datos.
No se ha considerado añadir también alto rendimiento en el clúster de alta
disponibilidad remoto, ya que el volumen de llamadas que puede ser generado por los usuarios
externos temporalmente durante el fallo de la troncal se ha considerado que es perfectamente
soportado por una única máquina Asterisk en funcionamiento.

6

Conclusiones

Se pone en evidencia que si se desea tener un servicio de VoIP fiable, es necesario hacer
uso de una solución de alta disponibilidad. Por lo tanto para aquellas empresas, instituciones,
etc, que no consideren el servicio telefónico algo crítico optaría por la implementación mostrada
en el primer esquema, ya que por el simple coste de añadir un equipo más a la arquitectura las
ventajas que se consiguen son más que evidentes.
Sin embargo, si en un entorno se realizan un gran número de llamadas, es necesario
adoptar, además de alta disponibilidad, soluciones de alto rendimiento. Para cumplir estos
requisitos podemos optar bien por el segundo o bien por el tercer esquema.
Tal y como se ha presentado, el tercer esquema, éste presenta un inconveniente. Si uno
de los Asterisk del queda inoperativo, el rendimiento del sistema VoIP es el mismo que el que
podemos conseguir con el segundo esquema propuesto. Sin embargo, el segundo esquema no
resulta ser tan escalable como el tercero aunque el volumen de llamadas que se puede conseguir
con la segunda opción es ya de por sí muy elevado. Por lo tanto, para aquellos entornos donde el
volumen de llamadas es elevado pero no se espera que estas puedan aumentar de manera
notable en un corto periodo de tiempo optaría por la segunda solución propuesta.
Por último, si se requiere además de escalabilidad, el tercer esquema es el más adecuado
ya que el rendimiento del sistema VoIP aumenta considerablemente a medida que se van
incluyendo nuevos nodos Asterisk en el cluster de alta disponibilidad.
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CAPÍTULO 7

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA
DE UN SISTEMA DE TELEFÓNIA VOIP
DE ALTA DISPONIBILIDAD
1

Introducción

En este capítulo se pretende mostrar las distintas fases que se han seguido para la
implementación de un sistema de telefonía basado en VoIP en la Universidad de Almería.
El servicio de telefonía implantado está dotado de alta disponibilidad en diversos
aspectos. Uno de estos aspectos está relacionado con los fallos tipo hardware como puede ser el
fallo de la fuente de alimentación de uno de los nodos del sistema, corte del suministro
eléctrico, etc. Ante estas situaciones el servicio de telefonía no se verá afectado, incluso
aunque las llamadas tradicionales aún se pueden realizar a través del primario de telefonía.
Por otro lado, ante fallos tipo software (gracias a la integración con los servicios de alta
disponibilidad) el servicio VoIP continuará funcionando como si nada hubiera ocurrido.
A continuación se detallan las etapas de análisis, diseño e implementación. Para
finalmente, ver como último punto, el rendimiento del sistema haciendo uso de un benchmark
mediante el protocolo SIP.

2

Análisis

Antes de comenzar con el diseño del sistema es necesario conocer cuáles son los
requisitos y necesidades que de ha de cumplir el nuevo servicio telefónico que se va a
implementar en la Universidad.
Se pretende implantar un servicio de telefonía VoIP, basado en Asterisk que sea
tolerante a fallos para las nuevas extensiones de la Universidad. El servicio de telefonía
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requiere la posibilidad de ser gestionado mediante interfaz Web. La tolerancia a fallos debe
permitir que la tasa de disponibilidad tanto del servicio como de los enlaces digitales E1 sea
cercana al 100%.
Una vez conocida la especificación, se hace notar que el principal requisito es la
necesidad de disponer de un servicio de telefonía de alta disponibilidad, donde, ante un fallo,
el servicio telefónico se restablezca de manera inmediata y mantenga la mayoría de las
funcionalidades intactas. Este requisito requiere por tanto dotar de alta disponibilidad al servicio
de VoIP y a los primarios de telefonía para que siempre se puedan realizar llamadas a través de
la red de telefonía tradicional sin importar el estado del sistema.
Indirectamente dotar de alta disponibilidad al servicio de VoIP requiere adicionalmente
de complementos como la replicación de datos ya que en todo momento las funcionalidades
deben ser ofrecidas con las mismas condiciones y características.
Por otro lado los primarios de telefonía también han de encontrarse activos y poder ser
utilizados en todo momento.
También es importante tener en cuenta el hecho del uso de un interfaz Web, ya que
todos los cambios realizados en la configuración de un nodo del sistema VoIP han de ser
replicados al resto de nodo del sistema.
Seguidamente se detallan las soluciones para diseñar el sistema:
La alta disponibilidad que ofrece Heartbeat permite que el servicio de VoIP Asterisk sea
ofrecido por uno de los nodos del cluster y en caso de fallo de dicho nodo, el servicio sea
ofrecido por otro nodo operativo del cluster, de tal manera que la interrupción sea mínima. Para
ello, el sistema hará uso de una IPVirtual que irá balanceando según el nodo activo en cada
momento. Esta IPVirtual será la dirección del proxy SIP para los terminales.
Ya que Asterisk puede ser ofrecido por cualquier nodo del cluster de alta disponibilidad,
hay que tener en cuenta que éste almacena toda su configuración de manera persistente en
archivos. Por tanto se requiere de un servicio de replicación como DRBD, de tal manera que
los archivos de configuración sean replicados en todos los nodos del cluster. Además si se
realiza una modificación en la configuración de uno de los nodos, DRBD replicará los cambios
aplicándolos en todos los nodos del cluster.
Dado que el servicio Asterisk puede ser ofrecido por cualquier nodo del cluster, se
requiere de un complemento que mantenga conexión con los primarios de telefonía
permitiéndose por tanto que, sea cual sea el nodo del cluster, pueda enviar o recibir
llamadas a/desde la red de telefonía tradicional. La solución consiste en hacer uso de un
balanceador de primarios, los cuales dotan de alta disponibilidad a la red de telefonía tradicional
ya que en tiempo real pueden enviar o recibir llamadas hacia/desde Asterisk manteniéndose la
conexión en todo momento.
La interfaz Web gestiona la configuración de Asterisk en una base de datos MySQL
(haciéndola persistente en archivos cuando el administrador considera que la configuración es
adecuada y conviene aplicarla). Por tanto, es necesario que las bases de datos de todos los
nodos del cluster mantengan la misma información, de tal manera, que la modificaciones
vía Web (añadir nuevas extensiones, buzones de voz, etc) puedan realizarse en cualquier nodo
Asterisk. De esta manera, sea el nodo del cluster que sea, a la hora de hacer persistente la
configuración de Asterisk, los archivos generados son exactamente los mismos.
Conocidas las soluciones que cumplen los requisitos del nuevo sistema de telefonía, en
el siguiente punto se muestra la etapa correspondiente al diseño de la solución integral.
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3

Diseño

En primer lugar, es necesario tener presentes todos los servicios de los que se va a hacer
uso. El primer servicio es Asterisk, el encargado de ofrecer el servicio de telefonía, la alta
disponibilidad va a ser responsabilidad de Heartbeat, siendo todo ello integrado con la
redundancia de datos de DRBD y la redundancia en base de datos de MySQL.
Adicionalmente, se requiere de hardware específico de alta disponibilidad para primarios, que
integrado con todo el sistema de telefonía aportará a este una funcionalidad completa en todo
momento.
Dado que actualmente no se requiere una solución de alto rendimiento, el esquema de
diseño que se puede seguir se corresponde con el Esquema 1 mostrado en el Capítulo 6
Esquemas de sistemas VoIP con alta disponibilidad y alto rendimiento.

Figura 7-1. Arquitectura de un escenario VoIP con alta disponibilidad

En la figura 7-1 se muestra el sistema en su conjunto. Este se va a componer de dos
nodos, los cuales conforman el cluster de alta disponibilidad Heartbeat. La configuración del
cluster es del tipo Activo/Pasivo donde:


El nodo activo del cluster ofrece el servicio Asterisk gracias a que tiene activa la IP
Virtual. Además también ejecuta los servicios DRBD y MySQL, para que tanto la
modificación realizada en los datos de configuración, como las realizadas en el
contenido de la base de datos sean replicadas al nodo de pasivo y viceversa.
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El nodo pasivo no ofrece el servicio Asterisk ya que no tiene activa la IPVirtual.
Sin embargo, al igual que el nodo activo, ejecuta los servicios DRBD y MySQL
para que tanto la modificación realizada en los datos de configuración como las
realizadas en el contenido de la base de datos sean replicadas al nodo de activo y
viceversa.

Con esta configuración, el cluster de alta disponibilidad cumple los siguientes
requisitos:


Proporcionar a Asterisk alta disponibilidad.



Integridad de los datos de configuración.



Integridad del contenido de las bases de datos.

Para mantener conexión en cualquier momento con los primarios de telefonía se hace
uso del balanceo de primarios E1 comercializados por la empresa Redfone Communications.
Este se integra con Heartbeat de tal manera que las llamadas, tanto enviadas como recibidas
a través de la PSTN, son enviadas al nodo activo en ese momento, el cual ejecuta Asterisk.
Conocido el diseño de la solución sobre el esquema, se muestra a continuación en la
figura 7-2 Arquitectura del sistema VoIP en la UAL la implantación real que se ha llevado a
cabo en el campus de la Universidad de Almería.

Figura 7-2. Arquitectura del sistema VoIP en la UAL
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La topología de red de la Universidad es de tipo anillo, por lo que para alcanzar
cualquier destino se dispone de al menos dos alternativas distintas. Este anillo está
construido con fibra óptica por lo que las tasas de fallo son realmente muy bajas (a día de hoy
no se ha tenido ningún fallo relacionado con la fibra óptica).
Cada uno de los servidores que componen el sistema VoIP irá conectados lo más
directamente posible a la red de fibra óptica, con la finalidad de pasar por el menor número
de routers, switches, así como otros puntos de fallo. Una conexión lo más directa posible, nos
garantiza una alta fiabilidad en la comunicación entre los dos nodos.
Además, cada uno de los nodos se encuentra en distintas ubicaciones, por lo que la
probabilidad simultánea de fallo del suministro eléctrico en ambas localizaciones es muy
baja. Adicionalmente, hay que tener en cuenta, que en las ubicaciones seleccionadas para cada
uno de los nodos se dispone de fuentes eléctricas auxiliares, que pueden operar hasta 45
minutos sin interrupción.
El dispositivo Redfone, para el balanceo de los primarios, se ha situado también en el
Edificio Central junto al nodo activo del sistema VoIP. El motivo principal, ha sido, que es
necesario que el Redfone y el nodo activo del sistema VoIP estén comunicados a nivel Ethernet.
Como este nodo va a ser el que generalmente (excepto en caso de fallo) ofrezca todos los
servicios, la comunicación entre el Redfone y el nodo activo se ha realizado mediante un cable
de red. De esta manera, se evita que la comunicación entre el nodo y Redfone se convierta en un
posible punto de fallo del sistema.
Otro tema muy importante es el referente a la seguridad y congestión de la red de
fibra óptica. Para que el tráfico de sistema VoIP sea seguro y no se vea retrasado por la
congestión que genera el resto del tráfico de la Universidad de Almería, se han creado dos redes
virtuales:


VLAN Telefonía. Se ha creado una red local virtual, de tal manera que, todo el
tráfico VoIP generado entre los teléfonos y los nodos Asterisk pueda ser
gestionado eficientemente por los routers, switches por los que pase. Además, no
es posible monitorizar el tráfico de esta red si no se pertenece a ella, por lo que la
seguridad de las comunicaciones es alta. Es en definitiva, una red virtual dedicada
al tráfico de telefonía.



VLAN Redfone. Se ha creado una red local virtual, de tal manera que, todo el
tráfico generado entre el Redfone y los nodos Asterisk sea gestionado de
manera independiente. El motivo es que este dispositivo funciona en la pila
TCP/IP a nivel de capa de enlace careciendo de dirección IP, por lo que el único
modo en el que funciona sin saturarse, es estando situado en la misma subred del
nodo con el que va a comunicarse. Por ello se ha creado una red virtual dedicada.

A continuación, en la figura 7-3 se muestra de manera más detallada el esquema de red
resultante:
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Figura 7-3. Arquitectura detallada del sistema VoIP en la UAL

Gracias a este diseño, las posibilidades de que el servicio de VoIP se encuentre
operativo son cercanas al 100%.

4

Implementación

Una vez decidido el diseño (en el cual solo existe un nodo activo en todo momento),
éste se ve en la obligación de disponer de los requisitos suficientes para gestionar todo el tráfico
VoIP de la Universidad con soltura.
Los servidores que componen el sistema VoIP poseen idénticas características. Éstas se
detallan a continuación en la siguiente tabla:
Tabla 7-1. Características de los servidores HP Proliant DL380 G5
Módulo

Procesador
Memoria

Descripción

Doble procesador Quad-Core Intel® Xeon® Processor X5450 (3.00 GHz,
1333MHz FSB, 120W)
4 GB PC2-5300 DDR2

Almacenamiento
2 discos duros de 2.5” SAS 120 GB gestionados por una controladora
RAID
Smart Array P400 con 512MB de caché.
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En la figura 7-4, se muestran los servidores HP Proliant DL380 G5. Nótese el sistema
RAID de discos SAS.

Figura 7-4. Servidores HP Proliant DL380 G5

Durante las pruebas y para la implementación final, la controladora RAID ha sido
configurada para crear un RAID 1+0 o tipo espejo. De esta manera, todos los datos son
replicados en ambos discos duros en tiempo real. Gracias a esto, el sistema VoIP presenta
una mayor redundancia de datos aún si cabe.
El HP Proliant DL38 G5 es un servidor destinado a entornos de alta disponibilidad,
muestra de ello, es la redundancia de fuentes de alimentación que puede apreciarse en la
siguiente figura.

Figura 7-5. Alimentación redundante en los HP Proliant DL380 G5
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Por otro lado, el balanceador de primarios, es el modelo foneBRIDGE2 Quad and
Dual Port de la empresa Redfone Communications. En la figura 7-6 Balanceador
foneBRIDGE2 Quad and Dual Port se pueden observar los cuatros puertos E1/T1 y los dos
puertos Ethernet.

Figura 7-6. Balanceador foneBRIDGE2 Quad and Dual Port

En definitiva, el hardware sobre el que se ha implantado la solución aporta una mayor
disponibilidad al sistema VoIP en su conjunto, debido, a que la probabilidad de fallo de
hardware se reduce considerablemente gracias a las características de los equipos utilizados.

5

Pruebas de rendimiento

Conocido el diseño de la solución así como el soporte hardware del que se ha hecho
uso, se muestra la siguiente etapa del proceso, las pruebas de rendimiento.
Las pruebas de rendimiento tienen la finalidad de conocer cuántas llamadas
simultáneas es capaz de soportar un servidor HP Proliant DL380 G5, dato que era necesario
conocer, puesto que, todas las llamadas VoIP de la Universidad de Almería van a ser
gestionadas por un único nodo del sistema.
Las pruebas de rendimiento fueron realizadas mediante SIPp. A continuación, se
presenta una pequeña introducción de esta herramienta.

5.1

Introducción a SIPp

SIPp es un benchmark que hace uso del protocolo SIP, una herramienta gratuita Open
Source que puede generar grandes cantidades de tráfico SIP.

Figura 7-7. Logotipo SIPp
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El funcionamiento de SIPp es de tipo cliente/servidor. Su uso se basa en definir una
serie de escenarios para el cliente, y otros para el servidor, donde en cada uno de estos se
establece el flujo SIP que se desea generar, por ejemplo, el flujo de una petición INVITE.
SIPp incluye gran cantidad de escenarios a modo de ejemplo, sin embargo, también se
permite al usuario definir los suyos propios mediante un simple archivo XML, en el cuál, se
define el flujo de la llamada.
El tráfico media también puede ser generado por SIPp, ya que incluso se permite
generar un audio personalizado como tráfico RTP durante la llamada. De esta manera, el
resultado es que SIPp permite realizar pruebas de carga en entornos de producción, con el
fin de conocer el rendimiento máximo que puede alcanzar un proxy SIP o un B2BUA como
Asterisk.
¿Cuántas llamadas simultáneas puede soportar un servidor Asterisk? Los resultados se
muestran en los siguientes apartados.

5.2

Arquitectura del escenario de prueba

La arquitectura básica de un escenario, al que se le va a realizar una prueba de carga
mediante SIPp, se compone básicamente de tres partes: los clientes SIPp origen, encargados de
iniciar la llamada, los clientes SIPp destino, encargados de recibir la llamada y el proxy SIP
o B2BUA encargado del inicio, mantenimiento y finalización se la sesión multimedia (es el
equipo al que se realiza la prueba de carga).
En la figura 7-8, se muestra el escenario sobre el que se realizaron las pruebas:

Figura 7-8. Arquitectura del escenario de pruebas
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Como se puede apreciar, en la figura 7-8 anterior, la arquitectura se compone de cuatro
partes:


Clientes SIPp. Compuesto por un grupo formado por cuatro equipos:
o

Clónico: Athlon 1GHz, 2 GB de memoria

o

Dell 1: P4 QuadCore 2,4GHz, 4 GB de memoria

o

Dell 2: P4 QuadCore 2,4GHz, 4 GB de memoria

o

Portátil HP: Core2duo 1.8 GHz, 2 GB de memoria.

o

Portátil Sony: Core2duo 1.8 GHz, 2 GB de memoria.



Servidor Asterisk. Es el servidor HP Proliant DL380 G5 ejecutando únicamente el
servicio Asterisk. Es a este equipo al que se le va a realizar la prueba de carga.



Servidor LISA. Es un servidor en el cual se instalará otro servicio Asterisk (además
del que se encuentra en el servidor Asterisk).



Servidor SIPp. Servidor HP Proliant DL380 G5.

El principal problema de una prueba de rendimiento, es que se requieren una gran
cantidad de recursos de CPU y memoria. Este es el motivo de hacer uso de más de un cliente
SIPp. Hay que tener en cuenta, que aunque el objetivo de la prueba es saturar todo lo posible al
servidor Asterisk, los clientes SIPp también se saturan, ya que estos también envían y
reciben los mensajes SIP, así como el tráfico RTP. Por tanto, durante el desarrollo de las
distintas pruebas, se hizo evidente la necesidad de más de un cliente SIPp.
Lo mismo sucede con la parte servidor SIPp, sin embargo, aquí se ha hecho uso del
segundo servidor HP Proliant DL380 G5, el cual si soporta perfectamente toda la carga
generada por todos los clientes SIPp.
Otro problema que se puede presentar en el diseño de la arquitectura de nuestro
escenario de pruebas, son los cuellos de botella. El principal cuello de botella que se puede
presentar es la red. En la arquitectura propuesta aquí (figura 7-8) la red no presenta un cuello
de botella por dos motivos. Los clientes SIPp, se unen y se conectan a la interfaz Gigabit eth0
de Asterisk mediante un switch Gigabit, por lo que la cantidad de datos que este es capaz de
gestionar es superior a la suma de todo el tráfico generado por los clientes SIPp. Este hecho
se debe a que realmente, los clientes SIPp mucho antes de alcanzar el máximo de
transferencia en sus interfaces de red, alcanzan el límite de CPU y memoria. El segundo
motivo, es que la conexión entre la interfaz Gigabit eth1 de Asterisk y la interfaz Gigabit del
servidor SIPp, se realiza directamente con un cable de red.
En definitiva, para realizar una prueba de carga se requiere disponer suficientes recursos
hardware, y que ninguno de ellos presente un problema de cuello de botella evidente, lo que
permite conocer el rendimiento máximo del equipo a analizar. Una vez superados estos
inconvenientes puede dar comienzo la instalación del software SIPp.
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5.3

Instalar SIPp

La página oficial del proyecto SIPp es http://sipp.sourceforge.net. La última versión
estable y la que se ha utilizado en este documento es la versión 3.1. Para esta versión se dispone
del código fuente para las distribuciones GNU/Linux, la plataforma Unix HP-UX e incluso para
el sistema operativo WindowsXP32.
La instalación de SIPp ha de realizarsem tanto en los clientes SIPp como en los
servidores SIPp. El software a instalar es el mismo para ambos, la diferencia entre actuar
como cliente o servidor depende del escenario de configuración del que se haga uso.
Fedora 8 ha sido la distribución GNU/Linux sobre la que se ha realizado la instalación
de SIPp.
Las dependencias que se requieren instalar previamente son: el compilador C++, las
librerías de curses o ncurses, openssl, libpcap, libnet y finalmente gsl.
Una vez instaladas las dependencias, la compilación e instalación varía en función de
cómo queramos realizar la prueba de carga. Existen cuatro opciones:


Con Autenticación SIP y soporte PCAPplay. La prueba requiere de autenticación
SIP y se va a enviar un flujo real de tráfico RTP.

gunzip sipp-xxx.tar.gz
tar -xvf sipp-xxx.tar
cd sipp
make pcapplay_ossl



Sin autenticación SIP ni soporte PCAPplay. La prueba no requiere de
autenticación SIP y tampoco se va a enviar un flujo real de tráfico RTP (solo
señalización SIP).

gunzip sipp-xxx.tar.gz
tar -xvf sipp-xxx.tar
cd sipp
make



Con autenticación SIP y sin soporte PCAPplay. La prueba requiere de
autenticación SIP pero no se va a enviar un flujo real de tráfico RTP (solo
señalización SIP).

gunzip sipp-xxx.tar.gz
tar -xvf sipp-xxx.tar
cd sipp
make ossl



Sin autenticación SIP y con soporte PCAPplay. La prueba no requiere de
autenticación SIP pero se va a enviar un flujo real de tráfico RTP

gunzip sipp-xxx.tar.gz
tar -xvf sipp-xxx.tar
cd sipp
make pcapplay

Si se ha optado por el soporte de PCAP, los archivos de audio de ejemplo se
encuentran en el directorio pcap bajo el directorio de instalación.
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Con la instalación de SIPp en la arquitectura diseñada para las pruebas, el siguiente paso
consiste en determina cómo se va a realizar dicha prueba mediante la configuración de un
escenario.

5.4

Configuración del escenario de prueba G711-G729

En esta prueba se pretende obtener, el número máximo de llamadas simultáneas
posibles que el servidor Asterisk puede gestionar realizando trascoding. En la figura 7-8 se
muestra el escenario para la prueba, consistente en:
Los clientes SIPp irán enviando peticiones INVITE de inicio de llamada al servidor
Asterisk. Para simular un entorno de producción real, Asterisk generará un número
aleatorio entre uno y cinco (ambos inclusive) y dependiendo del valor generado:
1. Enviará la petición directamente al servidor SIPp para entablar la comunicación.
2. Enviará la petición al servidor LISA, el cuál ejecuta otra instancia de Asterisk. El
motivo de hacer uso de este Asterisk es de simular llamadas a números VoIP
externos. LISA, en todo momento, debe rechazar cualquier petición INVITE de
inicio de llamada. Para ello, simplemente, no debe tener registrada la extensión que
marcarán los clientes SIPp.
3. Enviará la petición a una dirección IP inexistente pero dentro del rango de la red.
4. Enviará la petición a una dirección IP que no se encuentra en el rango de la red.
5. Enviará la petición a la dirección IP de la puerta de enlace.
De esta manera se simula un entorno de producción real, ya que se simulan llamadas a
números que no existen, situaciones en las que un teléfono está ocupado, reenvío de llamada,
etc. Destacar que todas las llamadas finalmente serán contestadas por el servidor SIPp, pero la
diferencia entre ellas será que no todas lo alcanzarán directamente: el 20% serán completadas
con éxito en el primer intento, otro 20% serán completadas con éxito en un segundo intento, un
20% en el tercer intento, de nuevo un 20% en el cuarto intento y finalmente el restante 20% en
un quinto intento.
Por tanto, para realizar la prueba, es necesario realizar ciertas modificaciones tanto en
la configuración de Asterisk como en la configuración de los equipos SIPp clientes. Estas
modificaciones se muestran a continuación.

5.4.1

Configuración del servidor Asterisk

En primer lugar, es necesario realizar algunas modificaciones en el código fuente de
Asterisk. La primera de ellas se realiza en el fichero chan_sip.c, en el cuál es necesario
modificar la línea:
MAX_RETRANS 1

La segunda modificación se realiza en el fichero de configuración autoservice.c en la
línea:
MAX_AUTMONS 2048
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Tras realizar estas dos modificaciones es necesario recompilar Asterisk para que las
modificaciones tengan efecto.
Dado que en la prueba de rendimiento que se va a realizar todo el audio va a pasar a
través de Asterisk (el cual va a realizar trascoding), es necesario que Asterisk cargue los codec
necesarios: el codec g711
(alaw) y el codec g729. Para ello en el archivo
/etc/asterisk/modules.conf se ha de incluir el siguiente código:
; Codecs
load => codec_alaw.so
load => codec_g729a.so

En tercer lugar, es necesario modificar los archivos de configuración del servicio
Asterisk. El primer archivo a configurar sip.conf cuyo contenido se muestra a continuación:
[general]
context=PruebaSIPp
;Contexto por defecto en el entran las llamadas
allowguest=yes
;Acepta llamadas invitadas
canreinvite=no
;El trafico RTP pasa siempre por Asterisk
trustrpid=yes
;Confiar en una cabecera Remote-Party-ID
sendrpid=yes
;Enviar la cabecera Remote-Party-ID
disallow=all
;Deshabilita el uso de todos los codecs
allow=alaw
;Permite el uso del codec alaw
allow=gsm
;Permite el uso del codec gsm
allow=g729
;Permite el uso del codec g729

De esta manera Asterisk aceptará llamadas sin requerir la autenticación de éstas, y un
detalle muy importante, es que todo el tráfico RTP va a pasar a través de Asterisk.
El segundo archivo a configurar es extensions.conf. En éste, se ha de incluir un contexto
como el que se muestra a continuación:
[PruebaSIPp]
exten => _XXXX.,1,Set(ALEATORIO=$[${RAND(1,5)} * 100])
exten => _XXXX.,n,Goto(${ALEATORIO})
exten => _XXXX.,100,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.60)

;SIPp Server

exten => _XXXX.,200,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.254) ;Reject
exten => _XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.60)
;SIPp Server
exten => _XXXX.,300,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.100) ;No Device
exten => _XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.254)
;Reject
exten => _XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.60)
;SIPp Server
exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>

_XXXX.,400,Dial(SIP/${EXTEN}@1.1.1.1) ;Busy o No Route
_XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.254)
;Reject
_XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.100)
;No Device
_XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.60)
;SIPp Server

exten
exten
exten
exten
exten

=>
=>
=>
=>
=>

_XXXX.,500,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.1)
;No VoIP
_XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.254)
;Reject
_XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.100)
;No Device
_XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@1.1.1.1)
;Busy o No Route
_XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.1.60)
;SIPp Server
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En la primera línea del contexto PruebaSIPp, se genera un número aleatorio entre uno y
cinco (ambos incluidos) para aquellas extensiones marcadas de, al menos, cuatro dígitos. Una
vez generado el número, en la siguiente línea se ejecuta la aplicación Goto, la cuál va a cambiar
el flujo de ejecución a la prioridad 100, 200, 300, 400 o 500 (dependerá del aleatorio generado).
Por ejemplo, el peor de los casos sería que el número aleatorio generado sea 5, ya que se va
saltar a la prioridad 500. En la prioridad 500 la petición se envía a un dispositivo el cuál no
gestiona SIP (en este caso un router). Una vez superado el timeout estimado para el intento,
pasa a ejecutarse la prioridad 500+1, Reject, por lo que la petición será enviada al Asterisk de
servidor LISA, el cuál, rechazará la petición SIP puesto que en su dialplan no se hace referencia
a un número de al menos cuatro dígitos. Del mismo, y tras el timeout, sería enviado a No Device
y No Route para finalmente alcanzar el destino SIPp Server, donde la comunicación si sería ya
establecida.
Las direcciones IP mostradas en el código anterior, variarán en función de la
arquitectura de cada uno. Sin embargo, es sencillo adaptarse según la tabla 7-2:
Tabla 7-2. Direcciones IP en la prueba de rendimiento
Dispositivo
Servidor SIPp
Reject

Descripción

Dirección IP del servidor SIPp
Dirección IP del servidor LISA, el cuál rechazará la llamada.

No Device

Una dirección IP del rango pero que no esté ocupada, es decir, que no haya
sido asignada a ningún dispositivo.

No Route

Una dirección IP fuera del rango de la red.

No VoIP

La dirección IP del router que actúa como puerta de enlace de la red.

Una vez adaptadas las direcciones IP a nuestra arquitectura, el último paso consiste en
modificar algunas opciones con la finalidad de aumentar el número de archivos que
GNU/Linux permite abrir por defecto. Para eliminar esta limitación software, ejecutar el
siguiente comando:
ulimit –s 20480

5.4.2

Configuración de los clientes SIPp

En los clientes SIPp también es necesario aumentar el número de archivos que
GNU/Linux permite abrir por defecto.
El comando que se ha de ejecutar en los clientes SIPp para eliminar esta limitación
software se muestra a continuación:
ulimit –s 4096

Una vez eliminada esta limitación software, se procede a crear el escenario que se va a
utilizar para la prueba de rendimiento en los clientes SIPp. Para crear el escenario, se debe
crear un archivo de nombre clientG711 y guardarlo en el directorio donde haya sido instalado
SIPp con el contenido que se muestra a continuación en el código 7-3:
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Código 7-3. Escenario cliente G711
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd">
<!-- This program is free software; you can redistribute it and/or
-->
<!-- modify it under the terms of the GNU General Public License as
-->
<!-- published by the Free Software Foundation; either version 2 of
the -->
<!-- License, or (at your option) any later version.
-->
<!--->
<!-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-->
<!-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-->
<!-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-->
<!-- GNU General Public License for more details.
-->
<!--->
<!-- You should have received a copy of the GNU General Public License
-->
<!-- along with this program; if not, write to the
-->
<!-- Free Software Foundation, Inc.,
-->
<!-- 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
-->
<!--->
<!-Sipp 'uac' scenario with pcap (rtp) play
-->
<!--->
<scenario name="UAC with media">
<!-- In client mode (sipp placing calls), the Call-ID MUST be
-->
<!-- generated by sipp. To do so, use [call_id] keyword.
-->
<send retrans="500" start_rtd="1">
<![CDATA[
INVITE sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/[transport] [local_ip]:[local_port];branch=[branch]
From: sipp
<sip:sipp@[local_ip]:[local_port]>;tag=[pid]SIPpTag00[call_number]
To: sut <sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>
Call-ID: [call_id]
CSeq: 1 INVITE
Contact: sip:sipp@[local_ip]:[local_port]
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Type: application/sdp
Content-Length: [len]
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v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP[local_ip_type] [local_ip]
s=c=IN IP[local_ip_type] [local_ip]
t=0 0
m=audio [auto_media_port] RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-11,16
]]>
</send>
<recv response="100" optional="true" rtd="1" start_rtd="2">
</recv>
<recv response="180" optional="true" rtd="2">
</recv>
<!-- By adding rrs="true" (Record Route Sets), the route sets
-->
<!-- are saved and used for following messages sent. Useful to test
-->
<!-- against stateful SIP proxies/B2BUAs.
-->
<recv response="200" crlf="true">
</recv>
<!-- Packet lost can be simulated in any send/recv message by
-->
<!-- by adding the 'lost = "10"'. Value can be [1-100] percent.
-->
<send>
<![CDATA[
ACK sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/[transport] [local_ip]:[local_port];branch=[branch]
From: sipp
<sip:sipp@[local_ip]:[local_port]>;tag=[pid]SIPpTag00[call_number]
To: sut
<sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>[peer_tag_param]
Call-ID: [call_id]
CSeq: 1 ACK
Contact: sip:sipp@[local_ip]:[local_port]
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Length: 0
]]>
</send>
<!-- Play a pre-recorded PCAP file (RTP stream)
-->
<nop>
<action>
<exec play_pcap_audio="pcap/call_g711a.pcap"/>
</action>
</nop>
<!-- Pause 3 minutes, which is approximately the duration of the
-->
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<!-- PCAP file
-->
<pause milliseconds="180000"/>
<!-- The 'crlf' option inserts a blank line in the statistics
report. -->
<send>
<![CDATA[
BYE sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/[transport] [local_ip]:[local_port];branch=[branch]
From: sipp
<sip:sipp@[local_ip]:[local_port]>;tag=[pid]SIPpTag00[call_number]
To: sut
<sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>[peer_tag_param]
Call-ID: [call_id]
CSeq: 2 BYE
Contact: sip:sipp@[local_ip]:[local_port]
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Length: 0
]]>
</send>
<recv response="200" crlf="true">
</recv>
<!-- definition of the response time repartition table (unit is ms)
-->
<ResponseTimeRepartition value="50, 100, 200, 500, 1100, 2100, 3100,
4100, 5100, 6100, 10000"/>
<!-- definition of the call length repartition table (unit is ms)
-->
<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000"/>
</scenario>

Destacar las siguientes líneas presentes en el código 7-3 Escenario cliente G711:
<!-- Play a pre-recorded PCAP file (RTP stream)
-->
<nop>
<action>
<exec play_pcap_audio="pcap/call_g711a.pcap"/>
</action>
</nop>
<!-- Pause 3 minutes, which is approximately the duration of the
-->
<!-- PCAP file
-->
<pause milliseconds="180000"/>

En estas líneas se indica el audio que los clientes SIPp van a enviar al servidor Asterisk
con destino el servidor SIPp. Para simular un entorno real con mayor fidelidad, el archivo de
audio utilizado es de tres minutos de duración. Para grabar un audio en formato pcap, podemos
por ejemplo, grabar nuestra voz haciendo uso del software WireShark. A destacar también el
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tiempo de espera establecido antes de continuar con la ejecución del escenario, el cual debe de
ser igual que el tiempo de duración real del audio.
En el servidor SIPp hay que crear también el escenario de rendimiento, ya que en éste se
define como se van a contestar las peticiones que realizan los clientes.

5.4.3

Configuración del servidor SIPp

Al igual que en los clientes SIPp, en el servidor SIPp es necesario proceder a crear el
escenario que se va a utilizar para la prueba de rendimiento. Para crear el escenario, se debe
crear un archivo de nombre serverG729 y guardarlo en el directorio donde haya sido instalado
SIPp con el contenido que se muestra a continuación en el código 7-4:
Código 7-4. Escenario servidor G729
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd">
<!-- This program is free software; you can redistribute it and/or
-->
<!-- modify it under the terms of the GNU General Public License as
-->
<!-- published by the Free Software Foundation; either version 2 of
the -->
<!-- License, or (at your option) any later version.
-->
<!--->
<!-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-->
<!-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-->
<!-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-->
<!-- GNU General Public License for more details.
-->
<!--->
<!-- You should have received a copy of the GNU General Public License
-->
<!-- along with this program; if not, write to the
-->
<!-- Free Software Foundation, Inc.,
-->
<!-- 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
-->
<!--->
<!-Sipp default 'uas' scenario.
-->
<!--->
<scenario name="Basic UAS responder">
<!-- By adding rrs="true" (Record Route Sets), the route sets
-->
<!-- are saved and used for following messages sent. Useful to test
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-->
<!-- against stateful SIP proxies/B2BUAs.
-->
<recv request="INVITE" crlf="true">
</recv>
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->

The '[last_*]' keyword is replaced automatically by the
specified header if it was present in the last message received
(except if it was a retransmission). If the header was not
present or if no message has been received, the '[last_*]'
keyword is discarded, and all bytes until the end of the line
are also discarded.

If the specified header was present several times in the
message, all occurences are concatenated (CRLF seperated)
to be used in place of the '[last_*]' keyword.

<send>
<![CDATA[
SIP/2.0 180 Ringing
[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:];tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Length: 0
]]>
</send>
<send retrans="500">
<![CDATA[
SIP/2.0 200 OK
[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:];tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: [len]
v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP[local_ip_type] [local_ip]
s=c=IN IP[media_ip_type] [media_ip]
t=0 0
m=audio [media_port] RTP/AVP 18
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a=rtpmap:18 G729/8000
]]>
</send>
<recv request="ACK"
optional="true"
rtd="true"
crlf="true">
</recv>
<recv request="BYE">
</recv>
<send>
<![CDATA[
SIP/2.0 200 OK
[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Length: 0
]]>
</send>
<!-- Keep the call open for a while in case the 200 is lost to be
-->
<!-- able to retransmit it if we receive the BYE again.
-->
<pause milliseconds="4000"/>

<!-- definition of the response time repartition table (unit is ms)
-->
<ResponseTimeRepartition value="10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200"/>
<!-- definition of the call length repartition table (unit is ms)
-->
<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000"/>
</scenario>

Definidos ya los escenarios, se puede comenzar con la realización de las pruebas.

5.5

Realización de pruebas de rendimiento G711-G729

La finalidad de las pruebas de rendimiento es conocer el mayor número de llamadas
simultáneas que se pueden conseguir en función de unos requisitos, básicamente, CPU y
memoria. SIPp nos va a informar sobre el número de llamadas simultáneas, pero no proporciona
ninguna información sobre el consumo de CPU y memoria por lo que no podemos saber a
ciencia cierta si el número de llamadas simultáneas que se ha obtenido son las máximas
que el servidor puede gestionar. Por lo tanto, para obtener esta información se va a hacer uso
de la utilidad Sar (System Activity Report). Sar se encuentra en el paquete sysstat, el cual
incluye utilidades para recopilar y mostrar información sobre el rendimiento del sistema.
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Es necesario instalar Sar en el servidor Asterisk ya que se desea comprobar si la
actividad de la CPU es en algún momento cercana al 100% durante la prueba. Sin
embargo, es muy recomendable instalar Sar en el servidor y clientes SIPp ya que estos también
se saturan. Para disponer de la utilidad Sar el único requisito es instalar el paquete sysstat.
A continuación se muestran los comandos a ejecutar por los clientes SIPp, el servidor
SIPp y el servidor Asterisk para iniciar la prueba de rendimiento y obtener la información
referente al uso de CPU y memoria.

5.5.1

Inicio de la prueba en el servidor SIPp

En primer lugar es necesario iniciar la utilidad SIPp en el servidor SIPp. Para iniciar
SIPp ejecutar el siguiente comando en el directorio de instalación de SIPp:
./sipp –sf serverG729.xml –nd –i direccionIP_servidorSIPp -mi
direccionIP_servidorSIPp –rtp_echo

Mediante el parámetro -sf se carga el escenario definido en el archivo serverG729.xml,
se establece que se debe esperar recibir tanto el tráfico SIP (parámetro -i) como el tráfico RTP
(parámetro -mi) en la dirección IP asignada al servidor SIPp. Al hacer uso del parámetro
rtp_echo, el servidor SIPp hace echo de todo el audio que recibe procedente de los clientes
SIPp, simulándose una llamada real en la cual hablan dos interlocutores. Por último, el
parámetro -nd modifica el comportamiento de SIPp de la siguiente manera:


Ante una retransmisión por timeout, aborta la llamada.



Ante la recepción de un mensaje BYE o un CANCEL inesperados, se envía el
mensaje 200 OK y se aborta la llamada.



Ante la recepción de cualquier otro mensaje inesperado se envía un BYE o un
CANCEL para finalizar o abortar la llamada respectivamente.

Una vez iniciado SIPp, se recomienda ejecutar, en un nuevo terminal bash, la utilidad
Sar. Para ello ejecutar el comando que se muestra a continuación:
sar -o ./data.sar intervalo $numero

El parámetro intervalo hace referencia al intervalo de tiempo entre toma de datos y el
parámetro numero hace referencia al número total de tomas.

5.5.2

Inicio de Sar en el servidor Asterisk

Para conocer con certeza si se han consumido los recursos de CPU y memoria, con usos
cercanos al 100% es necesario ejecutar Sar en el servidor Asterisk. Para ello, ejecutar el
siguiente comando:
sar -o ./data.sar intervalo $numero

El parámetro intervalo hace referencia al intervalo de tiempo entre toma de datos y el
parámetro numero hace referencia al número total de tomas.
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5.5.3

Inicio de la prueba en los clientes SIPp

Por último, iniciar la utilidad SIPp en los clientes SIPp. Para iniciar SIPp ejecutar el
siguiente comando en el directorio de instalación de SIPp:
./sipp -sf clientG711.xml -m total_llamadas -r llamadas -rp segundo s
-l max_llam_simul -s ext_destino -nd -timer_resol prec -pause_msg_ign
-i direccionIP_clienteSIPp -trace_stat -trace_screen -trace_err

Los parámetros que se indican en el comando se detallan a continuación :

5.6



El parámetro –m establece el número total de llamadas que dicho cliente va a
enviar.



El parámetro –r y –rp establecen el número de llamadas por segundo.



El parámetro –l establece el número máximo de llamadas simultáneas que dicho
cliente puede mantener.



El parámetro -s indica la extensión destino a llamar.



El parámetro -timer_resol establece la precisión del reloj.



El parámetro -pause_msg_ign hace que se ignoren los mensajes recibidos durante
una pausa.



Los parámetros -trace_stat, -trace_screen y -trace_err guardan los logs
correspondientes a estadísticas, información en pantalla y errores respectivamente.

Resultados de la prueba de rendimiento G711-G729

Es importante tener en cuenta el hecho de que si un cliente SIPp se satura, debido por
ejemplo a que el parámetro –l que establece el número máximo de llamadas simultáneas es muy
elevado, el cliente SIPp comenzará a reenviar peticiones SIP, no responderá a los mensajes
200 OK, en definitiva, a considerar cualquier mensaje como mensaje inesperado, lo que
obligarán al servidor Asterisk a ir abortando llamadas.
A modo de orientación se muestra en la siguiente tabla los parámetros establecidos para
la ejecución de SIPp en los clientes utilizados: Clónico y Dell 2 (equipos mostrados en la figura
7-8 Arquitectura del escenario de prueba):
Tabla 7-5. Comandos ejecución de SIPp para la prueba de rendimiento G711-G729
Equipo

Comando

Clónico

./sipp –sf clientG711.xml –nd –m 300 –r 2 –rp 1s –l 230 –s 9876543210

Dell 2

./sipp –sf clientG711.xml –nd –m 400 –r 3 –rp 1s –l 300 –s 9876543210

Más detalladamente, los clientes SIPp generarían las llamadas tal y como se indica en la
siguiente tabla:
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Tabla 7-6. Detalle comandos SIPp para la prueba de rendimiento G711-G729
Equipo

Frec.llamadas

Intervalo Llamadas/seg

Tiempo lanzar llamadas simultáneas

Clónico

2

1

2

230/2=115s

Dell 2

3

1

3

300/3=100s

De esta manera, en torno a los 2 minutos, todas las llamadas estarán ya establecidas,
siendo éste el instante en el que existen más llamadas en ejecución, puesto que a partir de los
180s las primeras llamadas comenzarán a finalizar sucesivamente.
Ejecutando SIPp con estos parámetros, los clientes no generaron retransmisiones
ni mensajes inesperados. Un ejemplo de resultado obtenido tras la prueba de rendimiento
G711-G729 en el equipo clónico, se muestra en la figura 7-9:

Figura 7-9. Resultado ejecución SIPp en el cliente clónico

Una vez finalizada la prueba, los datos almacenados por Sar presentan la siguiente
información (figura 7-10):

Consumo CPU G711-G729
120

CPU Libre (%)

100
80
60

% CPU Libre

40
20
0
1

10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118
Tiempo (s)

Figura 7-10. Resultado Sar en servidor Asterisk (G711-G729)
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A los dos minutos de prueba, aproximadamente, y hasta los tres minutos (momento en
que se comenzaban a terminar las llamadas) el consumo de CPU alcanzaba casi el 100%. Sin
embargo, la memoria no supuso un cuello de botella, ya que el consumo de memoria oscilaba
en torno a un 30% de media.
A continuación en la figura 7-11 se muestra una captura de pantalla con la salida de
SIPp tras la ejecución de la prueba de rendimiento con trascoding

Figura 7-11. Resultado ejecución servidor SIPp G711-G729

Observando la figura 7-11 y teniendo en cuenta la información que ha proporcionado
Sar, se puede concluir que el número máximo de llamadas simultáneas que soporta
aproximadamente el servidor Asterisk haciendo trascoding es de 530 llamadas simultáneas.

5.7

Configuración del escenario de prueba G711-G711

En esta prueba se pretende obtener el número máximo de llamadas simultáneas
posibles que el servidor Asterisk puede gestionar sin realizar trascoding. Los pasos a llevar a
cabo son los mismos que los mostrados en el apartado 5-4 Configuración del escenario de
prueba G711-G729 exceptuando los detalles que se muestran a continuación.

5.7.1

Configuración del servidor SIPp

Para esta prueba el servidor SIPp tiene que hacer uso de un escenario donde indique que
va a hacer uso del codec g711. Para ello crear el fichero serverG711.xml y guardarlo en el
directorio donde haya sido instalado SIPp con el contenido que se muestra a continuación en el
código 7-7:
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Código 7-7. Escenario servidor G711
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd">
<!-- This program is free software; you can redistribute it and/or
-->
<!-- modify it under the terms of the GNU General Public License as
-->
<!-- published by the Free Software Foundation; either version 2 of
the -->
<!-- License, or (at your option) any later version.
-->
<!--->
<!-- This program is distributed in the hope that it will be useful,
-->
<!-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-->
<!-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-->
<!-- GNU General Public License for more details.
-->
<!--->
<!-- You should have received a copy of the GNU General Public License
-->
<!-- along with this program; if not, write to the
-->
<!-- Free Software Foundation, Inc.,
-->
<!-- 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
-->
<!--->
<!-Sipp default 'uas' scenario.
-->
<!--->
<scenario name="Basic UAS responder">
<!-- By adding rrs="true" (Record Route Sets), the route sets
-->
<!-- are saved and used for following messages sent. Useful to test
-->
<!-- against stateful SIP proxies/B2BUAs.
-->
<recv request="INVITE" crlf="true">
</recv>
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--->
<!--

The '[last_*]' keyword is replaced automatically by the
specified header if it was present in the last message received
(except if it was a retransmission). If the header was not
present or if no message has been received, the '[last_*]'
keyword is discarded, and all bytes until the end of the line
are also discarded.
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-->
<!--->
<!-- If the specified header was present several times in the
-->
<!-- message, all occurences are concatenated (CRLF seperated)
-->
<!-- to be used in place of the '[last_*]' keyword.
-->
<send>
<![CDATA[
SIP/2.0 180 Ringing
[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:];tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Length: 0
]]>
</send>
<send retrans="500">
<![CDATA[
SIP/2.0 200 OK
[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:];tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: [len]
v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP[local_ip_type] [local_ip]
s=c=IN IP[media_ip_type] [media_ip]
t=0 0
m=audio [media_port] RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 PCMA/8000
]]>
</send>
<recv request="ACK"
optional="true"
rtd="true"
crlf="true">
</recv>
<recv request="BYE">
</recv>
<send>
<![CDATA[
SIP/2.0 200 OK
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[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Length: 0
]]>
</send>
<!-- Keep the call open for a while in case the 200 is lost to be
-->
<!-- able to retransmit it if we receive the BYE again.
-->
<pause milliseconds="4000"/>

<!-- definition of the response time repartition table (unit is ms)
-->
<ResponseTimeRepartition value="10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200"/>
<!-- definition of the call length repartition table (unit is ms)
-->
<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000"/>
</scenario>

Definido ya el escenario que hace uso del codec g711 se puede comenzar con la
realización de las pruebas.

5.8

Realización de la prueba de rendimiento G711-G711

Para iniciar las pruebas de rendimiento, el comando a ejecutar en los clientes SIPp es el
mismo que el mostrado en el apartado 5-5. Realizando la prueba de rendimiento G711-G729
excepto el comando a ejecutar en el servidor SIPp que ahora es:
./sipp –sf serverG711.xml –nd –i direccionIP_servidorSIPp -mi
direccionIP_servidorSIPp –rtp_echo

Para esta prueba el servidor SIPp hace uso del codec g711.

5.9

Resultados de la prueba de rendimiento G711-G711

Durante esta prueba los clientes SIPp se pusieron a pleno rendimiento con objeto de
alcanzar el mayor número de llamadas simultáneas posible. Sin embargo la saturación ya
presente de los equipos no permitía alcanzar un mayor número de llamadas sin comenzar a
retransmitir peticiones, clasificar todos los mensajes recibidos como inesperados, etc cuando el
consumo de CPU alcanzaba durante periodos de tiempo el 100%. En la figura 7-12 se muestra
el consumo de CPU del cliente SIPp portátil, el cuál ejecuta SIPp bajo Windows:
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Figura 7-13. Saturación del cliente SIPp portátil

A modo de orientación se muestra en la siguiente tabla los parámetros establecidos para
la ejecución de SIPp en los distintos equipos mostrados en la figura 7-8 Arquitectura del
escenario de prueba:
Tabla 7-8. Comandos ejecución de SIPp para la prueba de rendimiento G711-G711
Equipo

Comando

Clónico

./sipp –sf clientG711.xml –nd –m 300 –r 2 –rp 1s –l 230 –s 9876543210

Dell 2

./sipp –sf clientG711.xml –nd –m 400 –r 3 –rp 1s –l 300 –s 9876543210

Dell 1

./sipp –sf clientG711.xml –nd –m 130 –r 2 –rp 1s –l 130 –s 9876543210

Portátil HP

./sipp –sf clientG711.xml –nd –m 120 –r 2 –rp 3s –l 120 –s 9876543210

Portátil Sony

./sipp –sf clientG711.xml –nd –m 120 –r 2 –rp 3s –l 120 –s 9876543210

Más detalladamente, los clientes SIPp generarían las llamadas tal y como se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 7-9. Detalle comandos SIPp para la prueba de rendimiento G711-G729
Equipo

Frec.llamadas

Intervalo Llamadas/seg

Clónico

2

1

2

230/2=115s

Dell 2

3

1

3

300/3=100s

Dell 1

2

1

2

130/2=65s

Portátil HP

2

3

0.666

120/0.666=180s

Portátil Sony

2

3

0.666

120/0.666=180s
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De esta manera, en torno a los 3 minutos, todas las llamadas estarán ya establecidas,
siendo éste el instante en el que existen más llamadas en ejecución, puesto que a partir de ese
mismo momento (180s), las primeras llamadas comenzarán a finalizar sucesivamente.
Ejecutando SIPp con estos parámetros, los clientes no generaron retransmisiones
ni mensajes inesperados.
Una vez finalizada la prueba, los datos almacenados por Sar presentan la siguiente
información (figura 7-14):
Consumo CPU G711-G711
120

CPU Libre (%)

100
80
60

% CPU Libre

40
20
0
1

15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183
Tiempo (s)

Figura 7-14. Resultado Sar en servidor Asterisk (G711-G711)

A continuación en la figura 7-15 se muestra una captura de pantalla con la salida de
SIPp tras la ejecución de la prueba de rendimiento sin trascoding:

Figura 7-15. Resultado ejecución servidor SIPp G711-G711
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Observando la figura 7-15 y teniendo en cuenta la información que ha proporcionado
Sar, un total de 900 llamadas simultáneas ha supuesto un consumo de CPU en torno al 40%.
Por tanto, se podría estimar, que aproximadamente el número máximo de llamadas
simultáneas que podría soportar el servidor Asterisk sin hacer trascoding sería en torno a las
2200 llamadas simultáneas aproximadamente.

5.10

Conclusiones

En definitiva, es notorio como el trascoding afecta al consumo de CPU y memoria. Sin
embargo, para la mayoría de las empresas e instituciones, la mayor parte de su volumen de
llamadas son llamadas internas, es decir, iniciadas y finalizadas en la propia empresa. De este
modo, para gestionar estas llamadas no es necesario realizar trascoding, por lo que un servidor
como el HP Proliant DL380 G5 únicamente dedicado para el servicio de VoIP no va a ser
aprovechado. Incluso, para aquellas empresas, cuyo volumen de llamadas sea principalmente
llamadas al exterior a través de VoIP, un total de 500 llamadas simultáneas es poco probable
que puedan ser alcanzadas.
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APÉNDICE I: SPLITBRAIN, FENCING Y QUORUM
Supongamos que tenemos tres ordenadores en una topología de red que permite a cada
uno de ellos comunicarse con el resto. Con ellos podemos formar entonces un cluster Heartbeat
de manera que cada nodo puede monitorizar si algún nodo del cluster ha caído. Por desgracia,
ya se conoce el problema que existe, no es posible distinguir verdaderamente si un nodo ha
caído o ha sido el camino por el que nos comunicamos el que se ha estropeado. Lo único
que sabemos es que no escuchamos nada de un nodo en concreto o incluso de ninguno de los
nodos. Esto puede parecer algo sin importancia pero es muy importante. A continuación se
muestra un ejemplo que describe esta situación:
Supongamos que existe una red formada por tres ordenadores, paul, silas y mark. Paul
y silas no puede escuchar nada de mark y viceversa. Además supongamos que mark tiene un
sistema de archivos /datos de un volumen SAN que mark tenía montado antes de perder el
contacto con paul y silas. ¿Qué sucedería si ahora en paul se monta el sistema de archivos
/datos en paul? La respuesta es bien sencilla, /datos pasaría a tener un estado corrupto ya
que son dos localizaciones se está actualizando el disco simultáneamente.

1. SplitBrain
Este es el problema que se presenta cuando un subconjunto de ordenadores que
conforman un cluster comienza a operar de manera autónoma. Siguiendo con el ejemplo
anterior, en el cluster se han formado dos “particiones”, esto es dos subcluster: {paul, silas} y
{mark}, y cada subconjunto no tiene conocimiento del otro. Este es quizás el mayor problema
que se presenta en un cluster de alta disponibilidad. A pesar de que está situación no ocurre con
frecuencia en la práctica, se produce más a menudo de lo que uno puede llegar a imaginarse. Por
ello es vital que un cluster disponga de algunos remedios para esta situación.
Se necesitaría recabar cierta información para poder tomar la solución más adecuada:
¿Es seguro montar /datos en otro sitio distinto del que se encontraba antes de perder la
conexión? ¿Ha muerto realmente mark? ¿mark va a escribir más en el volumen? Estas preguntas
podrían ser fácilmente resueltas si pudiéramos comunicarnos con mark, pero como no es
posible, son preguntas difíciles de responder. Ante este hecho los desarrolladores de cluster
desarrollaron una manera para intentar responder a estas preguntas, el método conocido
como fencing.
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2. Fencing
Fencing consiste en poner una “valla” en torno a un subcluster con el objetivo de
que un subcluster no pueda acceder a los recursos del otro subcluster, tales como /datos. Si
se coloca una “valla”, entonces ya podemos contestar a la pregunta ¿mark va a escribir más en
el volumen? Claro ahora es fácil, la respuesta es no.
Para hacer fencing existen varias técnicas:


Resource fencing. Consiste en colocar una valla alrededor del recurso que
sepamos que se estaba utilizando. Por ejemplo, si a una unidad SAN se accede a
través de un conmutador, se podría indicar al conmutador de fibra óptica que
corte la entrada del nodo “supuestamente caído” al SAN.



Node fencing. Consiste en restringir el uso de todos los recursos del nodo
supuestamente caído, sin importar que recursos puede estar ejecutando o
como se podría restringir el acceso a estos. Una manera de realizar Node fencing
es reiniciando o apagando el nodo. Esta técnica también se le conoce como técnica
Stonith (solución hardware Watchdog), en la cuál se realiza un “disparo en la
cabeza” (un reinicio o apagado) al nodo supuestamente caído. Ello implica que en
cada nodo se disponga de una unidad Stonith para poder ser “disparado”.

Con fencing podemos mantener restringido el acceso a los recursos por los nodos
supuestamente caídos, lo que va a permitir tener un subcluster seguro. Un aspecto importante de
esta técnica, es que se puede realizar sin requerir la cooperación del nodo que va a ser a ser
vallado, y además estar seguros de que el vallado se ha realizado correctamente.
Aunque hacer uso de la técnica fencing es suficiente para garantizar la seguridad de
acceso a los recursos, generalmente no se considera suficiente ya que hay algunos
comportamientos que pueden ser significativamente molestos. Para verlo con mayor claridad,
vamos a regresar de nuevo a nuestro ejemplo.
Se acaba de comentar cómo los equipos de paul y silas pueden hacer uso de fencing
para restringir al nodo supuestamente muerto mark el acceso a /datos. Pero, ¿Qué hay de mark?
Si mark aún sigue vivo, el va a considerar también a paul y silas como fallidos. Por lo tanto
también se tiene que proceder a vallar tanto a paul como silas. Ello haría que el cluster dejara de
funcionar, ya que paul y silas pegan un “tiro en la cabeza” a mark y mark al mismo tiempo hace
lo mismo con paul y silas. Esto no es de agrado para el administrador del cluster por lo que
para resolver este problema se introduce un nuevo mecanismo, el quórum.
Nota: fencing es la mejor garantía de seguridad para los recursos.

3. Quorum
Una manera de resolver el dilema del fencing mutuo que se acaba de comentar, es de
alguna manera, seleccionar uno solo de los dos subcluster con el objetivo de que este se libre
de ser vallado, o lo que es lo mismo, selecciona el subcluster que va a vallar al resto. Por
supuesto, este problema tiene que resolverse sin disponer de comunicación. La idea de quorum
es seleccionar un único subcluster basándose en un proceso matemático. Este proceso
matemático consiste en seleccionar el subcluster con mayor número de nodos. Pero… ¿qué
ocurre entonces si nuestro cluster está formado por solo dos nodos? No se puede hacer nada, no
hay quórum, este es el motivo por el que entonces dos máquinas no van a ofrecer mucha alta
disponibilidad. Aunque los cluster se suelen forman con más de dos nodos, existen soluciones
para este caso en concreto.
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Para solucionar este problema se requiere una especie de árbitro o tercera parte para
ayudar a seleccionar quién debe quedar fuera del vallado, permitiéndole así ofrecer los
servicios. Este árbitro puede ser tanto software como hardware. A continuación se muestran
dos soluciones, una software y otra hardware:


SCSI reserve. Es un caso de árbitro hardware. Si ambos nodos tratan de acceder a
una determinada partición de disco simultáneamente, el mecanismo SCSI asegura
que solo uno de ellos podrá acceder con éxito a la partición. Lo que hace SCSI
reserve es crear su propio conjunto de posibles problemas, incluso teniendo en
cuenta aquellas situaciones en las que se tienen condiciones de largas distancias. Un
disco que hace uso de SCSI reserve se conoce como disco de quorum, ya que SCSI
reserve es el encargado de proporcionar el quorum al nodo adecuado.

•

Quorum daemon. Es un servicio cuyo único propósito es el de arbitrar entre los
miembros del cluster, con objeto, de dar quórum a solo uno de ellos. Realmente
desde el punto de vista de quorum, realiza lo mismo que SCSI con la diferencia que
este hardware, y quorum daemon es software. Sin embargo, quorum daemon tiene
un importante ventaja sobre SCSI reserve: la fiabilidad de operar ante distancias
geográficas, haciéndolo ideal para la recuperación ante este tipo de situaciones.

Recordar que estas técnicas no son utilizadas inicialmente para obtener quorum, sino
más bien como una forma de resolver el caso en que el número de nodos de un subcluster sea
exactamente la mitad de los nodos del cluster. Si es posible, evitar en la medida de lo posible
este empate, ya que estas soluciones pueden convertirse en un punto de fallo.

4. Alternativas a Fencing
Hay veces en las que es imposible hacer uso de las técnicas de fencing vistas
anteriormente. Por ejemplo hacer uso Stonith requiere el uso de un dispositivo hardware
adicional. Si los nodos están distribuidas geográficamente, el uso de terceras partes como
Stonith no es posible. Para estos casos, se dispone de alternativas a fencing, conocidas como
self-fencing, que consisten básicamente en hacerse fencing uno mismo. A continuación se
muestras las alternativas:
•

Node suicide. Si un nodo pierde el quorum, éste puede y debe apagarse o
reiniciarse el mismo (es una especie de auto-stonith). El problema que plantea
esta solución es que un nodo en mal funcionamiento, por ejemplo que se
encuentre saturado, es posible que no pueda reiniciarse o apagarse o que ni
siquiera sea consciente de que ha perdido el quórum. A diferencia de otras
soluciones vistas anteriormente, como Node fencing, es que en Node suicide se
requiere la colaboración del propio nodo. Un retraso en este auto-suicidio
presentaría problemas para el cluster.

•

Self-shutdown. Esta técnica de auto-fencing es una variante de la técnica que
acabamos de comentar, con la diferencia que los recursos del nodo son
previamente parados. Presenta los mismo problemas que la solución anterior,
incluso agravados ya que hay que esperar un cierto tiempo para liberar (parar)
los recursos. Esta técnica puede realizarse con un software Watchdog tal como
Softdog, de tal manera que cuando el nodo pierde el quorum se reinicia.

Estas alternativas son menos fiables ya que no se depende de terceras partes para
realizar el fencing, sino que dependemos del propio nodo el cuál además podría no estar
funcionando correctamente, por motivos tales como saturación, etc.…
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