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 Centralitas tradicionales PBX.

 Asterisk.

 Alta disponibilidad en GNU/Linux.

 Alto rendimiento en GNU/Linux.

 Esquemas de sistemas VoIP con alta disponibilidad y 
alto rendimiento.

 Diseño, implementación y prueba del sistema VoIP de 
alta disponibilidad en la Universidad de Almería.



  

Temporización

 Estudio de Asterisk. (1 mes).

 Dotando de alta disponibilidad a Asterisk. (2 meses).

 Dotando de alto rendimiento a Asterisk. (2 meses).

 Implementación de los esquemas de sistemas VoIP 
con alta disponibilidad y alto rendimiento. (2 meses).

 Puesta en marcha del sistema VoIP en la Universidad 
de Almería. (1 mes).



  

Centralitas tradicionales PBX

 Centralitas tradicionales PBX.
 Centralitas analógicas o digitales
 Centralitas híbridas (analógicas y digitales).

 Centralitas IP (centralita tradicional + tecnología IP).

Centralita Panasonic IP KX TDE200           Centralita Panasonic KX TES824



  

Centralitas tradicionales PBX

 Centralitas tradicionales PBX.
 Ericsson MD110



  

Asterisk

 Introducción.
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 DRBD.
 Introducción.

 Página oficial del proyecto: www.drbd.org.

http://www.drbd.org/


  

Alta disponibilidad en GNU/Linux

 DRBD.
 Funcionamiento.



  

Alta disponibilidad en GNU/Linux

 MySQL Replication.
 Introducción.

 Página principal del proyecto: www.mysql.com.

http://www.mysql.com/


  

Alta disponibilidad en GNU/Linux

 MySQL Replication.
 Funcionamiento.



  

Alto rendimiento en GNU/Linux

 Introducción.
 Protocolo de señalización SIP.
 KAMAILIO. El proxy SIP de código abierto.
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Alto rendimiento en GNU/Linux

 KAMAILIO. El Proxy SIP de código abierto.
 Funcionamiento. Dispatcher.



  

Esquemas de sistemas VoIP con
alta disponibilidad y alto rendimiento

 Esquema básico.
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 Esquema I.
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 Esquema III.
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Diseño, implementación y prueba de un 
sistema de telefonía VoIP de alta disponibilidad

 Objetivos.
 Se pretende implantar un servicio de telefonía 

VoIP,  para las nuevas extensiones de la 
Universidad.

 Basado en Asterisk.Basado en Asterisk.
 Tolerante a fallos. Tolerante a fallos. 
 Gestionado mediante interfaz Web.Gestionado mediante interfaz Web.
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 Análisis.
 Servicio de telefonía de alta disponibilidad.Servicio de telefonía de alta disponibilidad.
 Primarios de telefonía siempre activos.Primarios de telefonía siempre activos.
 Configuración idéntica en todo el sistema.
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Diseño, implementación y prueba de un 
sistema de telefonía VoIP de alta disponibilidad

 Funcionamiento.



  

Wiki

 Wiki del grupo de investigación UALTECH: www.ualtech.es.



  

Publicaciones

 Publicaciones.

Revista Todo Linux.
nº 95. Octubre 2008.
Miniordenadores: Equipos GNU/Linux en la palma de la mano.

Revista Todo Linux.
nº 96. Noviembre 2008.
Miniordenadores + GNU/Linux a prueba.

ISBN: 978-84-7897-902-8
Editorial: Ra-Ma 
VoIP y Asterisk, redescubriendo la telefonía.

ISBN: 978-84-96918-23-8
Editorial: Sistemas de Oficina de Almería S.L
Introducción a la telefonía VoIP.



  

Trabajo futuro

 Implantación real de un completo sistema VoIP 
de alta disponibilidad y alto rendimiento en la 
Universidad de Almería. (Esquema III).

 Virtualizar el sistema de telefonía VoIP.



  

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

FIN
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