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Resumen 
 
 
 
El avance en la digitalización y la transmisión de la voz sobre las redes 
de datos está abriendo las puertas a un nuevo mercado en pleno auge de 
expansión y explotación. Projectes Telemàtics Engitel S.L. es consciente 
de este hecho y es por eso que centra parte de sus esfuerzos en el 
desarrollo de aplicaciones VoIP. 
 
La idea principal de este proyecto es aprovechar las ventajas del 
protocolo VoIP para la implementación de una centralita privada de 
telefonía. Asterisk, una solución software GNU, no sólo permite construir 
una centralita de forma económica sino que además integra algunos 
servicios de valor añadido como los ofrecidos por las más potentes 
centralitas comerciales. Al servidor de voz finalmente implementado se le 
han configurado algunos de estos servicios como fax, operadora virtual, 
voicemail, desvío de llamada o música en espera. 
 
Debido al actual incremento del interés por parte de las empresas en 
invertir en la gestión de cualquier tipo de redes, se decide incorporar a la 
centralita un mecanismo que permita al administrador monitorizar en 
tiempo real las llamadas activas, consultar el historial de llamadas e 
incluso conocer la configuración actual de dicha centralita. Como 
Asterisk carece de un servicio de estas características, finalmente se 
decide diseñar una aplicación independiente. Para ello se han utilizado 
distintas tecnologías basadas en Java, las cuáles permiten a la 
aplicación interactuar con la centralita Asterisk para obtener los datos y 
ser mostrados posteriormente al usuario vía web. 
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Overview 
 
 
 
The improvement of the digitalization and the transmission of the voice 
on data networks is developing a new market in full expansion. Projectes 
Telemàtics Engitel S.L. is conscious of this fact and it focuses its efforts 
on the development of VoIP applications. 
 
The main idea of this project is taking advantage of the protocol VoIP for 
the implementation of a private branch exchange (PBX). Asterisk, a GNU 
software solution, allows to create an economic switchboard and to 
incorporate some extra services as the offered by the most powerful 
commercial PBXs. Finally, the voice server has been implemented with 
some of these services as fax, auto attendant, voicemail, call forwarding 
or music on hold. 
 
Due to the current increase of the interest of the companies to invest in 
the management of any type of networks, we decided to incorporate to 
the PBX a mechanism that permits the manager to monitor in real time 
the active calls, consult the historical calls and know the current 
configuration of the switchboard. Asterisk doesn’t have a service of 
these characteristics, so finally we decided to design an independent 
application. In the development have been used different Java 
technologies that allow the application to interact with the Asterisk PBX 
to obtain the information and print the data by web. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de comunicación de voz, y en especial la red de telefonía 
convencional, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de 
cualquier empresa. A día de hoy es difícil imaginar algún plan de negocio en el 
que no se incluya una pequeña inversión en la implantación de una 
infraestructura de telecomunicaciones que permita la comunicación tanto con el 
exterior, para ofrecer por ejemplo un servicio de atención al cliente, como la 
interconexión entre los diferentes departamentos de la propia empresa. 
 
Gracias a la aparición de las primeras centralitas telefónicas, más conocidas 
con el acrónimo PBX (Private Branch eXchange), las empresas evitan conectar 
todos sus teléfonos de manera separada a la red de telefonía pública 
conmutada (PSTN), consiguiendo una infraestructura local de voz 
independiente de cualquier proveedor de telefonía, pudiendo realizar llamadas 
internas de manera totalmente gratuita. Este es un claro ejemplo de la 
tendencia de las diferentes empresas a buscar nuevos sistemas que abaraten 
costes.  
 
Con la digitalización de la señal de voz, el fuerte crecimiento de las redes IP y 
la aparición de protocolos de transmisión en tiempo real se ha creado un nuevo 
entorno para la transmisión de voz sobre IP (VoIP). Hasta ahora las empresas 
operaban con dos infraestructuras separadas para el trasporte de voz y el de 
datos, cuya dificultad de gestión y mantenimiento va creciendo 
progresivamente. Gracias a la tecnología de red LAN y los diferentes 
protocolos de VoIP es posible converger estas dos infraestructuras en una. De 
esta forma no sólo se consigue reducir costes, sino que se pueden ofrecer 
nuevos servicios de valor añadido (gracias a la integración de la informática) y 
funcionar independientemente del dispositivo de acceso utilizado (teléfono 
convencional, teléfono IP, softphone, etc.)  
 
El objetivo principal de este proyecto se basa en la implementación de un PC 
que sea capaz de sustituir a las costosas PBX.  Este dispositivo no sólo ha de 
hacer las funciones de enrutamiento de llamadas VoIP sino que ha de servir 
como gateway a otras redes de voz como por ejemplo la red PSTN, además de 
ofrecer diferentes servicios de valor añadido como pueden ser buzón de voz, 
operadora virtual o música en espera.  
 
Con este propósito, inicialmente se ha realizado un estudio de  los distintos 
protocolos para la transmisión de telefonía sobre una red IP y de las diferentes 
soluciones disponibles para la implementación de la centralita. Una vez 
escogido Asterisk como la solución libre que mejor se adapta a las necesidades 
del proyecto, se procede al diseño de un escenario que permita simular el 
comportamiento de una PBX.  Además, es posible configurar Asterisk de 
manera que ofrezca un gran número diferente de servicios de valor añadido.  
 
A medida que se van añadiendo diferentes servicios surgen nuevas 
inquietudes: ¿se pueden añadir nuevos servicios de valor añadido no incluidos 
en Asterisk?;  ¿cómo  es la comunicación entre este nuevo servicio y el 
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servidor?, ¿qué lenguajes de programación permiten implementar este 
servicio? Estas cuestiones, unidas a la necesidad actual de gestionar redes y 
servicios, desencadenan en el planteamiento de un nuevo objetivo: la 
implementación de una aplicación que sea capaz de monitorizar y controlar en 
tiempo real la actividad de la centralita. Este monitor debe ser accesible vía 
web y proporcionará al gestor un mecanismo para controlar en todo momento 
las llamadas activas en ese mismo instante,  la configuración actual de la 
centralita u otra información de interés. 
 
En resumen, los objetivos del presente proyecto se pueden englobar en: 
 

 Implementar una PBX haciendo uso del software Asterisk. No se 
pretende construir una potente centralita comercial sino analizar el 
potencial de Asterisk y familiarizarse con su entorno de configuración. 

 
 Integrar algunos de los servicios de valor añadido programados en 

Asterisk. 
 

 Construir una aplicación web que interactúe con Asterisk de manera 
que monitorice en tiempo real la actividad y configuración de dicha 
centralita. 

 
Para facilitar la comprensión del trabajo realizado y explicar la planificación 
seguida a la hora de alcanzar los objetivos,  esta memoria se ha distribuido de 
la siguiente forma: 
 

 Primer capítulo: introducción a la evolución de las centralitas privadas y 
los diferentes servicios de valor añadido que incorporan. Además se 
hace una descripción detallada de Asterisk, la solución software para la 
implementación de una PBX basada en el protocolo VoIP. 

 
 Segundo capítulo: este apartado pretende introducir al lector los 

conceptos más importantes de la VoIP. Tras realizar una definición del 
estándar y su arquitectura, también se describen los diferentes 
protocolos de señalización y codificación existentes.  

 
 Tercer capítulo: descripción del escenario y de la instalación de 

Asterisk para la construcción de la centralita. Además se detalla como 
hay que configurar el software para ofrecer alguno de los servicios 
integrados como música en espera, operadora automática o voicemail. 

 
 Cuarto capítulo: implementación de Asterisk Monitor, la aplicación de 

monitorización creada. Tras definir los parámetros a monitorizar, se 
detalla las herramientas utilizadas, su arquitectura y los conceptos más 
importantes adquiridos en el diseño. 

 
 Quinto capítulo: breve manual para guiar y familiarizar al usuario en el 

entorno de Asterisk Monitor. 
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CAPÍTULO 1. CENTRALITAS PBX 
 
Antes de iniciar el diseño y la implementación de la centralita telefónica es 
necesario entender el papel que juega esta en la transmisión de voz. En este 
primer capítulo se describen y analizan las funciones más importantes de una 
central PBX (Private Branch/Business eXchange) así como los distintos 
dispositivos y redes que se pueden conectar a las distintas interfaces que la 
conforman. 
 

1.1 Descripción 
 
Una central de telefonía privada (PBX) es un dispositivo que permite a las 
empresas conectar sus terminales telefónicos de forma independiente al 
proveedor de telefonía. De esta forma se consigue que todas las llamadas 
internas de una misma empresa sean conmutadas directamente sin necesidad 
de salir al exterior por la red pública de telefonía (PSTN o RDSI) disminuyendo 
notablemente la factura mensual. 
 
Las primeras PBX, tal y como se puede observar en la imagen izquierda de la 
Fig. 1.1 requerían la contribución de una persona encargada de conectar 
distintos cables para establecer la comunicación entre las distintas  terminales 
de una empresa. Estas centrales eran conocidas como PBMX (Manual PBX). 
El avance tecnológico rápidamente permitió prescindir de estos operadores 
para dar paso a un nuevo sistema electromecánico de conmutación totalmente 
automático llamados PABX (Automatic PBX). En la fotografía derecha de la Fig. 
1.1 se observa un ejemplo de PABX comercial: la Alcatel Omni PCX Enterprise. 
 
 

 

[6]    [7] 
 

Fig. 1.1 Centralitas telefónicas. 
 

 
A todos los dispositivos conectados a la PBX  se les conoce como extensiones 
y tanto pueden ser teléfonos, como faxes o módems, aunque estos últimos 



4                                                                  Implementación de servicios VoIP sobre Asterisk 

pueden degradar la calidad de la línea. Además, también es posible conectar a 
la centralita un determinado número de líneas troncales para poder realizar y 
recibir llamadas del exterior e incluso conectar varias PBX entre si para realizar 
llamadas entre las distintas sedes de una compañía. Normalmente para 
establecer la comunicación con el exterior, la PBX requiere que se marque el 
dígito 9 ó 0 seguido del número destino. De esta forma, la centralita es capaz 
de identificar que se trata de una llamada hacia el exterior y así poder 
seleccionar la utilización de una de las líneas troncales disponibles. 
 

1.2 Funcionalidades 
 
Tal y como se ha definido anteriormente, el objetivo principal de una central 
PBX es establecer y mantener la comunicación entre dos puntos finales 
durante todo el tiempo requerido por los usuarios.  
 
Existe un gran número de empresas, como Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, 
NEC, Nortel, Panasonic, Samsung, Siemens o Toshiba entre otros, que ofrecen 
una gran variedad de PBXs. Cada uno de estos fabricantes hacen esfuerzos 
para diferenciar sus productos sobre el de sus competidores, por eso añaden a 
sus centralitas nuevos servicios de valor añadido. A continuación se enumera 
alguno de los servicios más extendidos en las centralitas telefónicas: 
 

 Operadora automática/virtual: permite al llamante transferir la llamada 
a la extensión deseada mediante menús interactivos sin la intervención 
física de una operadora.  Es un sistema basado en el reconocimiento de 
voz y/o de tonos DTMF (Dual Tone MultiFrequency), generados al 
marcar el teclado del teléfono. De esta forma se consigue sustituir la 
labor efectuada por una persona que sólo podrá atender una llamada al 
tiempo, por un servicio de atención automatizado capaz de atender 
múltiples llamadas simultáneamente. 

 Marcación rápida  a números de servicio público como emergencias, 
policía o bomberos. 

 Buzón de voz: servicio de almacenamiento de mensajes de voz 
(contestador automático). El mensaje de bienvenida puede 
personalizarse. 

 Transferencia de una llamada a otra extensión para que sea atendida, 
por ejemplo, por otro departamento. 

 Desvío de llamada a otra terminal en caso de que la extensión no 
conteste o esté ocupada. 

 Follow-me: listado de números a los que redireccionar la llamada en 
caso de que la extensión no conteste. Los empleados pueden configurar 
esta lista, por ejemplo, para desviar la llamada a su móvil en caso de no 
encontrase en su puesto de trabajo. 

 Llamada en espera, parking de llamadas (call park): posibilidad de 
mantener conversaciones en espera para atender una nueva llamada 
entrante. 

 Música en espera (MOH: Music on Hold): servicio de reproducción de 
música para rellenar el silencio producido al mantener al llamante 
espera.   
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 Tarificación de llamadas: sistema de cálculo del coste de una llamada. 
 CallerID o identificación de llamada. 
 DDI (Direct Dialling-In): enrutación de llamadas mediante la marcación 

directa a una extensión desde el exterior. 
 Salas de conferencia: conversación entre más de dos terminales. 
 Listas negras: restricción del acceso a determinados números. 
 Registro y listado de llamadas entrantes y salientes. 
 Envío y recepción automática de faxes. 
 Monitorización de llamadas en curso. 
 Grabación y escucha de llamadas. 
 Integración con bases de datos: posibilidad de almacenar y recuperar 

información.  
 Mensajería SMS: servicio de envío de mensajes cortos. 

 

1.3 Interfaces 
 
Se entiende por interfaz al circuito físico que establece la conexión entre dos 
sistemas permitiendo su comunicación. Las interfaces no son universales, sino 
que existen diferentes estándares que establecen especificaciones técnicas 
concretas. Los puertos de comunicaciones más comunes que se pueden 
encontrar en una centralita PBX son: 
 

 FXO (Foreign eXchange Office): conexión a extensiones de otras 
centralitas o a la PSTN.  

 FXS (Foreign Exchange Station): conexión a enlaces de centralitas, 
teléfonos analógicos (POTS: Plain Old Telephone System) y faxes.  

 E&M: conexión específica a otras centralitas.  
 BRI: acceso básico RDSI (2B+D)  
 PRI: acceso primario RDSI (30B+D)  
 G703/G.704. (E&M digital) conexión especifica a centralitas a 2 Mbps.  

 
El número de interfaces dependerá del tamaño y las necesidades del escenario 
a implementar.  
 

1.4 IPBX 
 
La tendencia actual de los fabricantes de PBXs es incorporar a sus centralitas 
la posibilidad de transmitir la voz sobre redes de datos. No es sólo la reducción 
de costes por la gestión de una única infraestructura lo que se le ofrece al 
cliente, sino que la integración simplifica y amplia las posibilidades de generar 
nuevos servicios de valor añadido.  
 
El término IPBX (Intranet PBX) hace referencia a aquellas centralitas capaces 
de transmitir la voz sobre redes IP basándose en el protocolo VoIP (Voice over 
Internet Protocol). Para la conexión a la red de Área Local (LAN) hace uso de 
tarjetas ethernet, y al igual que el resto de PBXs, también posee alguna de  las 
interfaces anteriormente definidas para la conexión con otras redes de voz. 
Esto implica la necesidad de complejos mecanismos software que adapten la 
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señal de voz durante la comunicación a cada uno de los diferentes estándares.  
Para facilitar la comprensión de este tipo de centralitas, en el CAPÍTULO 2 se 
definen las características más importantes del protocolo VoIP. 
 

1.5 Asterisk 
 
Asterisk es una aplicación con licencia GPL (código abierto) capaz de simular 
las funciones de una IPBX. Este proyecto fue desarrollado por el ingeniero 
Mark Spencer, miembro fundador de la compañía Digium, principal 
desarrolladora de Asterisk. Originalmente fue implementado para cualquiera de 
las diferentes distribuciones Linux existentes, y aunque actualmente se está 
intentar portar a otros sistemas operativos como Mac, Solaris o Microsoft 
Windows, las expectativas son bastante pobres ya que carece de soporte. 
 
Asterisk pese a ser una aplicación software ofrece las mismas características y 
servicios que los caros sistemas propietarios PBX como puede ser el buzón de 
voz, salas de conferencia o música en espera entre otros.  Son muchas las 
ventajas que ofrece Asterisk respecto a las centralitas hardware: 
 

 Reducción de costes y no sólo por el hecho de integrar voz y datos bajo 
una misma infraestructura, sino el hecho de que Asterisk sea una 
aplicación de código abierto evitando tener que pagar grandes 
cantidades por licencias. 

 Facilita la integración y desarrollo de nuevos servicios de valor añadido.  
 Compatibilidad con un gran número de protocolos VoIP y códecs. 
 Es posible conectar Asterisk con otras centralitas, lo que le convierte en 

una solución flexible para futuros redimensionamientos.   
 Existe un gran número de empresas y comunidades interesadas en el 

desarrollo de Asterisk que generan nuevas actualizaciones 
periódicamente. Debido a este gran interés existe una gran cantidad de 
información disponible. 

 
Asterisk está formado por un núcleo principal encargado de gestionar todo el 
sistema PBX. Sus funcionales principales son: 
 

 Interconectar de forma automática cada llamada ente los usuarios 
participantes teniendo en cuenta el tipo de protocolo utilizado por cada 
terminal. 

 Lanzar los servicios de valor añadido cuando sean requeridos. 
 Traducir y adaptar los códecs a cada terminal involucrado en la 

comunicación. 
 Gestionar el sistema para que funcione de la forma más óptima en todas 

las condiciones de carga. 
 
Para realizar estas funciones, este núcleo se apoya de un conjunto de módulos 
que le dotan de una gran flexibilidad y de una total abstracción de los 
protocolos, códecs e interfaces utilizados en cada conexión.  Destacan cuatro 
APIs (Application Programming Interface) utilizadas por el núcleo de Asterisk 
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 Channel API: encargado de gestionar y extraer la información dinámica 
(protocolos, interfaces y códecs) de cada conexión. 

 Application API: contiene diferentes módulos encargados de ofrecer 
distintos servicios de valor añadido. Esta estructura modular facilita la 
incorporación de nuevos servicios.  

 Codec Translator API: permite cargar los diferentes formatos de 
códecs de audio utilizados para la compresión y codificación de la señal. 
Al igual que las aplicaciones, estos códecs están implementados como 
módulos independientes. 

 File Format API: permite leer y escribir ficheros para el almacenamiento 
de información en el sistema de archivos, como por ejemplo, la 
grabación de una conversación. 

 
 

 
 

Fig. 1.2  Núcleo principal de Asterisk [8] 
 
 
Tal y como se puede observar en la Tabla  1.1, otra de las características que 
hace de Asterisk una solución interesante es el soporte de varios protocolos 
VoIP (ver apartado 2.4) y códecs de audio (ver apartado 2.3).  
 
 
Tabla  1.1 Protocolos VoIP y códecs de audio soportados por Asterisk 
 
Protocolos VoIP SIP  H.323  IAX  MGCP/MEGACO  SCCP1  UNISTIM2  

Códecs de audio G.711(a-law y μ-law)  G.726  G.723.1  G.729A  GSM  iLBC 
Speex  ADPCM  Linear  MP3 

                                            
 
1 Skinny Client Control Protocol (SCCP): protocolo VoIP propietario de Cisco.  
2 UNISTIM: protocolo VoIP propietario de Nortel. 
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A continuación se expone un ejemplo para entender más a fondo el esquema 
mostrado en la Fig. 1.2. Se parte de la idea que previamente se han 
configurado dos terminales IP, una utiliza el protocolo SIP y codifica la señal en 
iLBC mientras que la segunda es un terminal IAX que utiliza el códec G.726. Si 
el terminal SIP se quiere comunicar con el dispositivo IAX, por ejemplo, cuando 
la centralita reciba la señal de llamada, antes de interconectar los dos canales 
consultará qué interfaz, protocolo y códec utiliza el emisor y cuáles necesita el 
receptor.  De esta forma el núcleo una vez interconecte internamente ambas 
interfaces, mediante Channel API y Codec Translator API será capaz de 
adaptar la información en tiempo real para que pueda ser interpretada por cada 
terminal. Podría ser que, en el caso que el receptor no esté disponible, se 
ejecutara el buzón de voz a través de la Application API. Para poder almacenar 
el mensaje de voz en la centralita en un formato de audio, como WAVE o MP3, 
Asterisk se servirá de las funciones de File Format API  
El comportamiento del núcleo variará dependiendo de las necesidades de cada 
cliente. Para cambiar su configuración, Asterisk ofrece un conjunto de archivos 
de texto llamados scripts escritos en un lenguaje especial que sólo puede ser 
interpretado por Asterisk y le indica al núcleo aspectos como el número y tipo 
de dispositivos conectados a la centralita, los códecs que utiliza cada terminal, 
los servicios de valor añadido que se quiere disponer, etc.  También incluye 
una base de datos Berckeley para facilitar las labores de gestión de la centralita 
desde el dialplan (script de configuración principal). 
 
Además, Asterisk incorpora una consola CLI (Command Line Interface) que 
permite controlar y comunicarse con el demonio y un par de interfaces (AGI: 
Asterisk Gateway Interface y AMI: Asterisk Management Interface) que 
permiten añadir aplicaciones externas programadas en C, C++, Java, Perl o en 
cualquier otro lenguaje de programación soportado por Linux.  
 
Asterisk puede actuar de servidor y gateway. Para conectar esta IPBX a la red 
PSTN, a la RDSI o bien conectarle teléfonos analógicos no basta con un simple 
módem sino que son necesarias unas tarjetas telefónicas con puertos FXO, 
BRI/PRI o FXS respectivamente. La comunicación entre el servidor y las 
tarjetas se efectúa a través de otro módulo externo, llamado zaptel, que actúa 
como controlador de la tarjeta. Además si el acceso al exterior se realiza 
mediante puertos primarios de una red RDSI se necesita un segundo módulo 
complementario llamado libpri. En los siguientes subapartados se puede 
observar alguna de las diferentes tarjetas comerciales. 
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Fig. 1.3 Arquitectura de Asterisk [9] 
 

1.5.1 Tarjetas analógicas FXO/FXS 
 
Las tarjetas analógicas permiten conectar el servidor Asterisk con la red de 
telefonía conmutada y/o con teléfonos analógicos. Uno de los principales 
ingresos de la empresa Digium , dejando al margen el soporte y mantenimiento 
de servidores Asterisk, es la implementación, distribución y venta de tarjetas 
PCI compatibles dedicadas a gestionar el tráfico de voz.  
 
TDM es el nombre comercial que recibe las tarjetas analógicas desarrollados 
por Digium  y está formada por un conjunto de módulos extraíbles que permiten 
la conversión analógico-digital y viceversa: 
 

 FXO (módulos rojos): permite conectar tantas líneas externas de la 
PSTN como módulos. 

 FXS (módulos verdes): permite conectar tantos teléfonos analógicos 
como módulos. 

 
Existen básicamente dos familias de tarjetas analógicas: 
 

 TDM400P: tarjeta mini-PCI 2.2 con capacidad de conectar hasta 4 
interfaces FXO (nomenclatura comercial: X100M), 4 módulos FXS 
(S110M) o cualquier combinación de estos con un máximo de 4 
módulos. Digium ha asignado a este grupo de tarjetas la nomenclatura 
TDM X Y B, siendo X el número de interfaces FXS que incorpora la 
tarjeta, e Y el número de interfaces FXO. Por tanto, la tarjeta TDM13B 
(ver Fig. 1.4 )  es una tarjeta de la familia TDM400P con un módulo FXS 
y tres interfaces FXO. 
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Fig. 1.4 TDM13B 

 
 

 TDM2400P: tarjeta PCI 2.2 con capacidad de conectar hasta 6 módulos 
X400M (4 interfaces FXO), 6 módulos S400M (4 interfaces FXS) o 
cualquier combinación de estos con un máximo de 24 interfaces. La 
nomenclatura asignada para este grupo de tarjetas la nomenclatura se 
rige según la Tabla  1.2. Por tanto, la tarjeta TDM2451B (ver Fig. 1.5)  es 
una tarjeta de la familia TDM2400P con cinco módulo X400M y un 
módulo S400M, equivalente a tener 20 interfaces FXO y 4 FXS. 

 
 
Tabla  1.2 Nomenclatura familia tarjetas analógicas TDM2400P [10] 

 
X400M 

S400M 

0 1 2 3 4 5 6 

0 TDM2400P 
TDM2400E 

TDM2401B 
TDM2401E 

TDM2402B
TDM2402E 

TDM2403B
TDM2403E 

TDM2404B
TDM2404E 

TDM2405B 
TDM2405E 

TDM2406B
TDM2406E

1 TDM2410B 
TDM2410E 

TDM2411B 
TDM2411E 

TDM2412B
TDM2412E 

TDM2413B
TDM2413E 

TDM2414B
TDM2414E 

TDM2415B 
TDM2415E 

 

2 TDM2420B 
TDM2420E 

TDM2421B 
TDM2421E 

TDM2422B
TDM2422E 

TDM2423B
TDM2423E 

TDM2424B
TDM2424E   

3 TDM2430B 
TDM2430E 

TDM2431B 
TDM2431E 

TDM2432B
TDM2432E 

TDM2433B
TDM2433E    

4 TDM2440B 
TDM2440E 

TDM2441B 
TDM2441E 

TDM2442B
TDM2442E     

5 TDM2450B 
TDM2450E 

TDM2451B 
TDM2451E      

6 TDM2460B 
TDM2460E       

 
 

 
     

Fig. 1.5 TDM2451B 
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En el caso de querer disponer de puertos FXS para conectar teléfonos 
analógicos es necesario alimentar la tarjeta analógica a 12 V mediante la 
fuente de alimentación del propio PC para poder producir el timbre del teléfono. 
Es necesario tomar precaución a la hora de conectar la red PSTN con la tarjeta 
ya que conectarla por error a un módulo FXS puede dañar al módulo e incluso 
a la propia tarjeta.  
 
El precio de cada una de las tarjetas dependerá del número de módulos 
necesarios. En el caso de prever un futuro crecimiento de la red, la opción más 
rentable es sobredimensionar en cierta medida el sistema; ya que el precio de 
adquirir posteriormente los módulos es mayor que comprar inicialmente una 
tarjeta con un mayor número de puertos. Paralelamente, otras marcas como 
Sangoma, Junghanns, Rhino o Eicon Networks, entre otras, sacan tarjetas 
clónicas con características similares con un menor coste.  
  

1.5.2 Tarjetas digitales  
 
La función de estas tarjetas es similar a la de las analógicas, pero en este caso 
estas interfaces digitales permiten conectar Asterisk con una red digital RDSI. 
De este tipo de tarjetas se pueden encontrar dos tipos: 
 

 Básicas (BRI): cada puerto BRI permite mantener 2 conversaciones 
simultáneamente. Digium  no fabrica este tipo de tarjetas ya que en 
América las redes RDSI básicas no se han extendido. Para conseguir 
este tipo de tarjetas hay que recurrir a alguna de las compañías 
nombradas en el anterior apartado. Estas empresas ofrecen tarjetas de 
: 

 
 1 puerto = 2 conversaciones simultáneas. 
 4 puertos = 8 conversaciones simultáneas. 
 8 puertos = 16 conversaciones simultáneas. 

 

 
 

Fig. 1.6 Tarjetas BRI. a) Eicon Networks  Diva Server V-BRI,                                 
b) Eicon Networks  Diva Server 4V-BRI, c) OctoBRI Junghams 

 
 

 Primarios (PRI): cada primario (E1/T1) permite establecer 
aproximadamente 30 conversaciones simultáneas. Digium comercializa 
varias tarjetas digitales con diferente número de puertos primarios: 
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 1 primario = 30 conversaciones simultáneas. 
 2 primarios = 60 conversaciones simultáneas. 
 4 primarios = 120 conversaciones simultáneas. 

 
 

 
 
 

Fig. 1.7 Tarjetas PRI. Digium a) TE110P,  b) TE210P, c) TE412P
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CAPÍTULO 2. VOZ SOBRE IP (VoIP) 
 
Los problemas a la hora de gestionar el gran número de redes de 
telecomunicaciones existentes están motivando el estudio de mecanismos que 
favorezcan a la integración en una única red el transporte tanto de voz como 
datos. Esta homogeneización es posible gracias a la aparición de nuevos 
estándares y a la mejora y abaratamiento de las tecnologías de compresión de 
voz.  El avance de las telecomunicaciones, y en especial, la gran expansión de 
Internet, está posibilitando la implantación del transporte de voz sobre redes IP. 
 
En este capítulo se introduce al lector los conceptos más importantes en la 
transmisión de voz sobre el protocolo IP. Tras definir el estándar y observar las 
ventajas e inconvenientes que suponen integrar la transmisión de datos y voz 
en una misma red, se enumeran y explican los diferentes protocolos de 
transmisión disponibles actualmente. 
 

2.1 Definición 
 
Las primeras investigaciones hacia la convergencia de las actuales redes de 
telecomunicaciones se basaban en la utilización de multiplexores que permitían 
utilizar las redes WAN de datos de las empresas (típicamente conexiones 
punto a punto y Frame Relay) para la transmisión del tráfico de voz. La falta de 
estándares, así como el largo plazo de amortización de este tipo de soluciones 
han imposibilitado su implantación. 
 
La necesidad de un estándar era evidente y observando el incuestionable éxito 
a nivel mundial de Internet,  el protocolo IP parecía ser el medio que 
simplificaba en cierta manera esta integración. A esta nueva solución se le 
conoce como VoIP (Voice over Internet Protocol). 
 
El estándar VoIP define la tecnología que permite encapsular la voz en 
paquetes para poder ser transportados sobre redes IP sin necesidad de 
disponer de circuitos conmutados como es el caso de la red de telefonía 
conmutada (PSTN). La red convencional se basa en la conmutación de 
circuitos, es decir, al iniciarse la comunicación se establece un circuito físico 
durante el tiempo que dura la conversación. Esto implica la reserva de los 
recursos hasta que finalice la comunicación no pudiendo ser utilizado por otra, 
incluso durante los silencios que se suceden dentro de una conversación típica. 
En cambio, la telefonía IP no utiliza circuitos físicos para la conversación, sino 
que envía múltiples conversaciones a través del mismo canal (circuito virtual) 
codificadas en paquetes y en flujos independientes. Cuando se produce un 
silencio en una conversación, los paquetes de datos de otras conversaciones 
pueden ser transmitidos por la red, lo que implica un uso más eficiente del 
ancho de banda.  
 
Desde que en 1995 la empresa VocalTec [11] iniciara las primeras aplicaciones 
de comunicación de voz entre dos PCs a través de la red IP, han aparecido 
distintos niveles de desarrollo hacia la convergencia de redes: 
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 Voz en Internet: servicios de telefonía prestados sobre la red pública 

global formada por la interconexión de redes de conmutación de 
paquetes basadas en IP. 

 
 Voz sobre IP (VoIP): servicios de telefonía prestados sobre redes IP 

"privadas" sin interconexión a la red PSTN o a la Red Digital de 
Servicios Integrados (RDSI). 

 
 Telefonía IP: servicios de telefonía prestados sobre Redes IP privadas 

en interconexión con la PSTN y/o RDSI. 
 

 Voz sobre Frame Relay (VoFR): servicios de telefonía prestados sobre 
redes Frame Relay orientadas a la transmisión de datos. 

 
 Voz sobre ATM (VoATM): servicios de telefonía prestados sobre redes 

ATM donde existe posibilidad de ofrecer calidad de servicio (QoS: 
Quality of Service). 

 
 Multimedia sobre IP (MoIP): servicios multimedia (vídeo, audio, 

imagen, etc.) prestados sobre redes IP 
 

 Fax sobre IP (FoIP): servicios de transmisión de fax sobre redes IP. 
 

 XoIP: integración global de todos los servicios actuales y futuros que se 
puedan ofrecer sobre una red IP. El término X puede referirse por 
ejemplo a: 

 
 F = fax  
 M = multimedia 
 V = voz 
 D = datos 

 
En definitiva, las redes IP parecen ser a priori la solución más inmediata para 
alcanzar la convergencia de redes debido sobre todo a su ámbito de cobertura 
actual, su aceptación por parte del usuario y la próxima aparición del protocolo 
IPv6. Integrar la voz en las redes IP aporta múltiples ventajas: 
 

 La reducción de costes debido, por ejemplo, al mantenimiento, gestión y 
administración de una única red; llamadas gratuitas entre las distintas 
sedes de una empresa, etc. 

 Mejor utilización del ancho de banda 
 La integración de servicios en una misma infraestructura permite una 

mayor estandarización. 
 Permite el control del tráfico de la red por lo que se disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento. 
 Es independiente del tipo de red física que lo soporta.  
 Permite utilizar tanto terminales hardware como software. 
 Permite la integración de vídeo. 
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 Ofrece nuevos servicios de valor añadido como el correo de voz 
(voicemail), centro de llamadas vía Web, etc. 

 
 

 
Fig. 2.1 Convergencia de redes [12] 

 
Sin embargo, existe un importante inconveniente que ha hecho que la 
expansión de la VoIP no sea tan rápida como se esperaba: la dificultad en 
ofrecer QoS. En la transmisión de voz es necesario que todos los paquetes 
lleguen ordenados, que no haya pérdidas y garantizar una mínima tasa de 
transmisión lo que implica la necesidad de QoS. En otros servicios como el 
correo, ofrecer QoS no es crítico, ya que si un paquete no ha llegado al 
destino se solicita su retransmisión; pero esto no es posible en la VoIP, ya 
que se trata de un servicio en tiempo real. La solución radica en diferenciar 
los paquetes de voz de los paquetes de datos, priorizar la transmisión de los 
paquetes de voz y evitar que la transmisión de los paquetes no supere los 
150 milisegundos, tal y como se especifica en la recomendación ITU-TG 
114 [13]. La calidad de servicio se está logrando en base a los siguientes 
criterios: 

 La supresión de silencios y VAD (Voice Activity Detection), otorga más 
eficiencia a la hora de realizar una transmisión de voz, ya que se 
aprovecha mejor el ancho de banda al transmitir menos información.  

 Compresión de cabeceras aplicando los estándares RTP/RTCP (Real 
Time Protocol). 

 Cancelador de eco 
 Priorización de los paquetes que requieran menor latencia 
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 Custom Queuing (CQ): asigna un porcentaje del ancho de 
banda disponible. 

 Priority Queuing (PQ): establece prioridad en las colas. 
 Weight Fair Queuing (WFQ): prioriza el tráfico de menor carga. 
 DiffServ: establece decisiones de rutas por paquete.  
 Random Early Discard (RED): control de congestión basado en 

descarte de paquetes de forma aleatoria. 

 La implantación de IPv6 que proporciona mayor espacio de 
direccionamiento y la posibilidad de tunneling. 

2.2 Arquitectura 
 
Para la transmisión de voz sobre una red IP, el estándar define tres elementos 
fundamentales en su estructura: 
 

 Terminales: son los puntos finales de la comunicación y pueden ser 
implementados como: 

 
 Hardware: un teléfono IP es un terminal que tiene soporte VoIP 

nativo y puede conectarse directamente a una red IP 
 Software: un softphone es una aplicación audio ejecutable desde 

PC que se comunica con las PABX a través de la LAN. Para 
interactuar con el usuario se basa en la utilización de un 
micrófono y altavoz o mediante un teléfono USB. 

   
 Servidor: provee el manejo y funciones administrativas para soportar el 

enrutamiento de llamadas a través de la red. Este servidor puede 
adoptar diferentes nombres dependiendo del protocolo de señalización 
utilizado. Así en un sistema basado en el protocolo H.323, el servidor es 
conocido como Gatekeeper; en un sistema SIP, servidor SIP; y en un 
sistema basado en MGCP o MEGACO, Call Agent (Agente de 
llamadas). El servidor es un elemento opcional, normalmente 
implementado en software,  y en caso de existir, todas las 
comunicaciones pasarían por él.  

 
 Gateways: enlace de la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI. 

Se encarga de adaptar las señales de estas redes a VoIP y viceversa, 
actuando de forma totalmente transparente para el usuario. El gateway 
posee, además de puertos LAN, interfaces de conexión a estas redes: 
FXO, FXS, E&M, BRI, PRI, G703/G.704  

 
 Red IP: provee conectividad entre todos los terminales. La red IP puede 

ser una red IP privada, una Intranet o Internet. 
 
Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separada  o bien  
pueden convivir varios elementos en la misma plataforma. De este modo es 
bastante habitual encontrar juntos servidor y gateway. 
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Fig. 2.2 Estructura de una red VoIP [14] 
 
 

2.3 Codificadores de audio 
 
La señal de audio ha de ser digitalizada, comprimida y codificada antes de ser 
transmitida por la red IP. Para ello se utilizan algoritmos matemáticos 
implementados en software llamados códecs (acrónimo de codificador-
descodificador aunque actualmente se le atribuye también las funciones de 
compresor-descompresor).  Existen diferentes modelos de códecs de audio 
utilizados en VoIP, y dependiendo del algoritmo escogido en la transmisión, 
variará la calidad de la voz, el ancho de banda necesario y la carga 
computacional. El objetivo principal de esta tecnología es encontrar un 
equilibrio entre eficiencia y calidad de la voz.  Aunque el sistema auditivo 
humano es capaz de captar las frecuencias comprendidas entre 20 Hz  y 
20 kHz, la gran mayoría de códecs procesan aquella información dentro de la 
banda de 400 Hz – 3,5 kHz [15] ya que a la hora de reconstruir la señal, esta 
sigue siendo inteligible. A continuación se enumeran y describen, entre otros, 
los códecs más utilizados en VoIP: 
 

 G.711: principal códec de la PSTN estandarizado por la ITU 
(International Telecommunication Union) en 1972. Este estándar 
muestrea a una frecuencia de 8 kHz y utiliza PCM (Pulse Code 
Modulation) para comprimir, descomprir, codificar y descodificar.  
Existen dos modelos: 

 
 μ-law: codifica cada 14 muestras en palabras de 8 bits. Usado 

en EE.UU. y Japón.  
 A-law: codifica cada 13 muestras en palabras de 8 bits. Usado 

en el resto del mundo, incluido Europa.  
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Al entregar ambas palabras de 8 bits se requiere un ancho de banda de 
64 kbps. G.711 es un algoritmo más simple y de menor carga 
computacional y es la base del resto de estándares. 

 
 G.726: este estándar de la ITU, también conocido como ADPCM 

(Adaptive Differential Pulse Code Modulation), sustituyó al obsoleto 
estándar G.721 en 1990. Permite trabajar a velocidades de 16 kbps, 
24 kbps y 32 kbps. La gran ventaja de este códec es la disminución de 
ancho de banda requerido sin aumentar en gran medida la carga 
computacional. 

 
 G.723.1: este algoritmo, estandarizado en 1995 por la ITU,  puede 

operar a 6.3 kbps o 5.3 kbps. Si es utilizado en una aplicación comercial 
es necesario pagar una licencia. 

 
 G.729A: códec desarrollado por France Telecom, Mitsubishi Electric 

Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) y la 
Universidad de Sherbrooke. Requiere 8 kbps de ancho de banda. La 
carga computacional de este algoritmo es elevada y también es 
necesaria una licencia para su uso comercial. Actualmente la propiedad 
intelectual es de la empresa SIPRO. 

 
 GSM (Global System Mobile): estándar que opera a 13 kbps con una 

carga de CPU aceptable. No requiere el pago de una licencia. 
 

 iLBC (Internet Low Bit rate Codec): complejo algoritmo libre 
desarrollado por Global IP Sound (GIPS) que ofrece una buena relación 
ancho de banda – calidad de voz,  a cambio de una mayor carga 
computacional. Es definido en los RFCs 3951 y 3952 de la IETF (Internet 
Engineering Task Force). Todo y ser el códec usado por Skype o Google 
Talk su uso no ha sido extendido en teléfonos IP. iLBC opera a 
13.3 kbps y 15.2 kbps. 

 
 Speex: software libre creado por Xiph.Org Foundation que implementa 

un algoritmo capaz de variar la velocidad de transmisión dependiendo de 
las condiciones actuales de la red (VBR: Variable Bit Rate). El ancho de 
banda puede variar desde 2.15 a 22.4 kbps. 

 
 MP3 (Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 Encoding 

Standard): todo y ser un códec de audio está optimizado para música y 
no para telefonía. Este popular códec de la ISO (International Standard 
Organization) es utilizado por los teléfonos IP principalmente para 
ofrecer servicios de música en espera.  
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Tabla  2.1 Resumen comparativo de los distintos códecs utilizados en VoIP 
 

Códec Estandarizado 
Por 

Ancho de banda
[kbps] 

Retardo 
[ms] 

Patente 

G.711 ITU-T 64 20-30 No 
G.726 ITU-T 16, 24, 32 20-30 No 

G.723.1 ITU-T 6.3, 5.3 37.5 Sí 
G.729A SIPRO 8 15 Sí 

GSM GSM group 13 20 No 
iLBC IETF 13.3, 15.2 20-30 No 

Speex Xiph.Org Found. 2.15-22.4 30 No 

 
 

2.4 Protocolos de señalización [16] 
 
La señalización en VoIP tiene un papel muy importante en la red, ya que es la 
encargada de establecer, mantener, administrar y finalizar una conversación 
entre dos puntos. Además de ofrecer funciones de supervisión, marcado, 
llamada y retorno de tonos de progreso; también se encarga de proveer QoS 
en cada canal de transmisión. En los siguientes apartados se describe alguno 
de los protocolos más importantes utilizados en VoIP. 
 

2.4.1 H.323 
 
H.323 es una familia de estándares desarrollado por la ITU en 1996 con el 
objetivo de ofrecer un mecanismo de transporte para servicios multimedia 
sobre redes que no garantizan QoS, aunque su uso se ha extendido sobretodo 
al uso sobre redes IP. Pese a que inicialmente fue definido como un protocolo 
de videoconferencia, rápidamente ha ido evolucionando para cubrir todas las 
necesidades de la VoIP. De hecho el protocolo VoIP generaliza los conceptos 
introducidos por H.323. Además especifica aspectos basados en el sistema de 
señalización número 7 (SS7) para la interconexión con la PSTN.  
 
Se trata de una recomendación  bastante cerrada donde se define los códecs a 
utilizar, tanto en audio como en video, y los protocolos de transporte de la 
información. De hecho fue el primer estándar en adoptar como medio de 
transporte el protocolo RTP, siendo capaz de aplicar algoritmos de encriptación 
de la información, evitando de esta manera añadir elementos de seguridad 
adicionales a los requeridos para la conexión a Internet.  
 
Pese a que técnicamente es un protocolo potente y maduro, el interés por parte 
de los usuarios y empresas actualmente ha disminuido debido principalmente a 
su complejidad y a ciertas ineficiencias detectadas en conferencias entre un 
número elevado de terminales.  
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2.4.2 SIP 
 
SIP (Session Initial Protocol) es un protocolo desarrollado por el IETF en 1999 
para el control de llamadas multimedia y la implementación de servicios 
telefónicos avanzados.  
 
SIP está basado en HTTP (HyperText Transfer Protocol) adoptando las 
características más importantes de este estándar como son la sencillez de su 
sintaxis y una estructura cliente/servidor basada en un modelo 
petición/respuesta. Otra de las ventajas de SIP es su sistema de 
direccionamiento. Las direcciones SIP tienen una estructura parecida a la un 
correo electrónico dotando a sus clientes de una alta movilidad facilitando una 
posible  integración en comunicaciones móviles.  Cabe destacar que aunque 
originalmente SIP tenía como objetivo la simplicidad, en su estado actual se ha 
vuelto tan complejo como H.323. 
 
Pero el gran potencial de SIP reside en su flexibilidad ya que ofrece la 
posibilidad de programar nuevos servicios no definidos por la propia 
recomendación. Entornos de programación como CGI (Common Gateway 
Interface) o sencillos lenguajes de programación como CPL (Call Processing 
Language) son alguna de las herramientas para la implementación de servicios 
sin que conlleve a un peligro para la integridad del sistema. Esta es la 
característica principal por la que SIP actualmente goza de un mayor éxito que 
H.323. 
 
Los clientes SIP llamados peers o user agents usan el puerto 5060 en TCP 
(Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) para conectar 
con los servidores SIP. SIP es usado simplemente para iniciar y terminar 
llamadas de voz y video. Todas las comunicaciones de voz/video van sobre 
RTP. 
 

2.4.3 MGCP-MEGACO 
 
Media Gateway Control Protocol (MGCP) es otro estándar de señalización para 
VoIP desarrollado por la IETF. MGCP está basado en un modelo 
maestro/esclavo donde el Call Agent (servidor) es el encargado de controlar al 
gateway. De esta forma se consigue separar la señalización de la transmisión 
de la información, simplificando la integración con el protocolo SS7.  
 
Esta importante ventaja propició la colaboración conjunta entre el IETF y la ITU 
para el desarrollo de una nueva especificación basada en MGCP que fuera 
complementaria a SIP y H.323. El resultado fue MEGACO aunque la ITU se 
refiere a este protocolo como H.248. En definitiva, SIP y H.323 se utiliza para la 
señalización en los extremos, mientras que MEGACO es óptimo para los 
grandes operadores de telefonía. 
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2.4.4 IAX 
 
Inter-Asterisk eXchange protocol (IAX) fue desarrollado por Digium para la 
comunicación entre centralitas basadas en Asterisk  aunque actualmente se ha 
implementado clientes que también soportan este protocolo.  
 
El principal objetivo de IAX es minimizar el ancho de banda utilizado en la 
transmisión de voz y vídeo a través de la red IP y proveer un soporte nativo 
para ser transparente a los NATs (Network Address Translation). La estructura 
básica de IAX se fundamenta en la multiplexación de la señalización y del flujo 
de datos sobre un simple puerto UDP, generalmente el 4569. 
 
El protocolo original ha quedado obsoleto en favor de su segunda versión 
conocida como IAX2. Se caracteriza por ser robusto y simple en comparación 
con otros protocolos. Permite manejar una gran cantidad de códecs y 
transportar cualquier tipo de datos. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRALITA 
 
Como ya se ha comentado al inicio de este documento, uno de los objetivos del 
presente proyecto es la implementación de una centralita privada de telefonía.  
Asterisk es la solución más económica y flexible que permite construir una 
IPBX en un ordenador convencional. Antes de iniciar la instalación y 
configuración del software es imprescindible describir el escenario de pruebas 
que definirá las especificaciones de dicha IPBX.  
 

3.1 Escenario y especificaciones 
 
El diseño de una centralita depende directamente del tipo de servicio que se 
quiere ofrecer. Las dimensiones de una IPBX funcionando como Call Center 
para dar un servicio de atención al cliente serán muy diferentes que las 
necesitadas en una pequeña oficina con menor tráfico de voz. El objetivo 
principal que se quiere conseguir a la hora de montar la centralita es 
familiarizarse, analizar el potencial y entender el funcionamiento de Asterisk.  
 
Projectes Telemàtics Engitel S.L. es una empresa joven fundada por alumnos 
de la propia EPSC. La dirección de la facultad, consciente de la dificultad que 
supone la creación de una nueva empresa, les ofreció uno de los laboratorios 
como lugar de trabajo; y más concretamente el aula 020 (Blau Emprenedors) 
situada en la planta baja de la torre azul.  
 
El PC destinado a realizar las funciones de centralita tiene un procesador  
Pentium III a 1 GHz y 256 MB de RAM con una placa base VIA VT82C. Tal y 
como se puede observar en la Tabla  3.1, un sistema de estas características 
soportará aproximadamente 5 canales de voz simultáneos. Cabe destacar que 
el procedimiento correcto es realizar un análisis del tráfico esperado antes de 
diseñar una centralita comercial. 
 
Tabla  3.1 Guía de requisitos del sistema. [3] 
 

 
 
Se ha decidido trabajar con la plataforma Linux, y más concretamente sobre 
Debian principalmente por ser una distribución muy estable, segura y fácil de 
administrar [17]. Se ha instalado Debian  3.1 con el kernel v.2.6.15, última 
versión estable del núcleo en la fecha de instalación [18]. Este ordenador 
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además dispone de una tarjeta ethernet de 100 Mbps para conectarse a la LAN 
de la escuela a través de un switch para poder comunicarse con otros 
dispositivos VoIP e Internet.  
 
Como extensiones se dispone de un teléfono analógico Spiker T363HL, una 
impresora Brother MFC-3240C con funciones de fax y otros dos PCs 
conectados a la red de datos con sistema operativo Microsoft Windows XP 
Professional Edition SP2 que actuarán como terminal VoIP al instalarles X-Lite, 
un softphone SIP gratuito de la compañía CounterPath disponible para 
sistemas Windows, Mac y Linux. [19] 
 
Otra barrera a tener en cuenta son las limitaciones del puesto de trabajo. En el 
laboratorio se dispone de una sola roseta que da acceso al exterior a través de 
la centralita de la EPSC. El hecho de estar conectado a una extensión de otra 
centralita no supone ningún inconveniente ya que el punto de acceso se 
comporta de la misma forma que si se conectara a la red PSTN directamente. 
El único aspecto a tener en cuenta a la hora de configurar Asterisk es que esta 
segunda centralita obliga a marcar el dígito 0 antes del número de teléfono del 
destino para indicarle que se quiere hacer una conexión con el exterior.  
Además no existe ningún acceso a una red RDSI por lo que la configuración de 
Asterisk para este tipo de servicios se pospone para futuros estudios.  
 
Esto implica tener un único acceso analógico que limita el servicio a mantener 
una única conversación activa hacia el exterior. Para contrarrestar esta 
limitación se ha creado una cuenta de usuario en VoIPBuster [35], un 
proveedor de telefonía por Internet que será utilizado por la centralita como otro 
medio de conexión al exterior. 
 
Para conectar esta IPBX a la PSTN, al teléfono y al fax es necesaria una tarjeta 
analógica con dos puertos FXS y un puerto FXO. Pese a tener un mayor 
precio, se ha decidido adquirir finalmente la tarjeta Digium TDM21B (ver precio 
en la Tabla  3.2). Se ha descartado la opción de una tarjeta clónica para 
asegurar la integridad del sistema, pese a que los fabricantes de este tipo de 
tarjetas garantizan una total compatibilidad con Asterisk.  
 
Tabla  3.2 Precio de las tarjetas analógicas comerciales 2 FXS / 1 FXO  
 

Modelo tarjeta analógica Precio Referencia 
Digium TDM21B   240,00 € [20] 
OpenVox A400P21  217,24 €  [21] 
Sangoma A20101  (2 FXS + 2 FXO)3 276,74 € [22] 

 
La centralita a implementar no únicamente ha de establecer y mantener cada 
una de las posibles comunicaciones de voz en la que puedan intervenir alguna 
de sus extensiones, sino que ha de ser capaz de ofrecer servicios de valor 

                                            
 
3 Cada módulo de una tarjeta analógica Sangoma contiene 2 puertos FXS / FXO 
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añadido. Los servicios que se han implementado, entre los muchos que 
integran a Asterisk, son voicemail, MOH, operadora virtual y desvío de llamada.  
 

 
 

Fig. 3.1 Escenario a implementar 
 

3.2 Configuración clientes SIP 
 
Como ya se ha comentado en el anterior apartado se utilizan dos clientes SIP 
implementados a partir del softphone X-Lite.  Una vez descargado e instalado 
en los dos ordenadores que actuarán de clientes es necesario introducir en 
cada softphone la localización del SIP Proxy, es decir, la dirección IP de la 
centralita, así como el nombre de usuario y clave para poder registrase en ella. 
Se utilizará el puerto 5060, definido por las especificaciones del protocolo SIP.  
  

 
Fig. 3.2 X-Lite. Softphone SIP 
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El utilizar este cliente SIP con Asterisk requiere que  se transmitan paquetes 
aunque haya silencio, lo que implica desaprovechar una parte del ancho de 
banda. Es necesario activar esta opción en el X-Lite (configuración del audio). 
 

3.3 Implementación de la IPBX 
 
Asterisk  utiliza tres paquetes principales: el programa principal (asterisk), los 
controladores del hardware (zaptel) y la librería para puertos primarios (libpri). 
Para implementar una red puramente VoIP basta con instalar el paquete 
asterisk, pero en este caso necesitaremos también instalar el driver zaptel para 
configurar la tarjeta TDM21B. Por otra parte, también se instalará libpri, y 
aunque no sea necesario ya que no disponemos de tarjetas RDSI con puertos 
primarios, es recomendable instalarlo antes que asterisk  La última versión 
estable de estos paquetes se puede encontrar en el servidor FTP oficial de 
Digium: ftp://ftp.digium.com. 
 
 
Se puede observar que en este FTP también existe un cuarto paquete llamado 
asterisk_sounds. Este fichero comprimido añade un conjunto de sonidos extras 
a los ya incorporados por la distribución principal. Estos archivos de audio son 
utilizados por alguno de los servicios de valor añadido de Asterisk como 
pueden ser el buzón de voz o la operadora virtual. El inconveniente de todos 
estos sonidos es que han sido grabados en inglés. Es por esto que se ha 
decidido descargar una versión gratuita de estos sonidos en castellano. La 
traducción y digitalización de este juego de sonidos ha sido a cargo de la 
empresa Capa Tres Soluciones Tecnológicas S.L [23]. También se han 
probado paquetes de sonidos en catalán pero finalmente han sido descartados 
ya que no se han traducido todos los ficheros lo que generaba cortes en 
algunos servicios como el buzón de voz. 
 
A fecha de inicio del proyecto, las últimas versiones estables disponibles de 
cada uno de estos paquetes eran:   
 

 asterisk-1.2.4.tar.gz 
 zaptel-1.2.4.tar.gz 
 libpri-1.2.2.tar.gz 
 asterisk-sonidos-es-0.4.tar.gz  

 
Una vez descargados estos archivos, es recomendable guardarlos en /usr/src 
para mantener la estructura de archivos definida por Debian. Antes de compilar 
estos paquetes, hay que comprobar que estén instaladas las dependencias de 
cada uno de estos módulos. 

 
 Compilador GCC (versión 3.x o mayor) y sus dependencias. Versión 

instalada gcc-3.3 
 El intérprete de comandos bison es necesario para la CLI de Asterisk 

Versión instalada: bison-1.875 
 La librería criptográfica de Asterisk requiere openSSL y su paquete 

de desarrollo. 
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 Libnewt (Not Erik’s Windowing Toolkit) y su paquete de desarrollo 
debe ser instalado antes que zaptel. Versión instalada: libnewt0.51 y 
libnewt-dev. 

 Las tarjetas analógicas o digitales sirven a su vez de temporizador 
para algunas aplicaciones de Asterisk. En caso no disponer de 
alguna tarjeta, zaptel incorpora un módulo Linux, llamado ztdummy, 
que realiza la función de temporizador. En caso de requerir este 
driver hay que tener en cuenta que: 

 
 ztdummy es incompatible con versiones del kernel de Linux 

inferiores a la 2.4.5.  
 Si se tiene instalada un kernel 2.4.x (x ≥ 5), ztdummy extrae la 

señal de reloj del controlador USB UHCI. En este caso es 
necesario tener cargado en el kernel el módulo usb-uhci 

 Con kernel 2.6.x, como es este caso, no se depende de este 
controlador sino que utiliza un temporizador de alta resolución 
incluido en el propio kernel. 

 

3.3.1 Instalación TDM21B 
 
Antes de poder conectar la tarjeta analógica al bus PCI previamente se han de 
instalar los drivers en el ordenador dedicado a realizar las funciones de IPBX. 
Este controlador es proporcionado por zaptel  por lo que los siguientes párrafos 
se dedicarán a detallar su proceso de complicación e instalación. También se 
ha instalado libpri para no tener que recompilar Asterisk si se quiere instalar 
una tarjeta RDSI con puertos primarios en futuros estudios. 
  

3.3.1.1 Compilar zaptel 
 
El módulo zaptel es una interfaz transparente de comunicación entre el 
hardware y Asterisk. Este paquete permite a Asterisk poder modificar la 
configuración de los drivers de cada una de las tarjetas instaladas.  
 
Zaptel consta de un archivo principal de compilación (Makefile). Este archivo 
indica al compilador GCC qué, cómo y dónde compilar. El archivo por defecto 
no crea ztdummy, por lo que si se requiere de este módulo para que actúe de 
temporizador es necesario modificar en el Makefile la siguiente línea: 
 
 MODULES=zaptel tor2 torisa wcusb wcfxo wctdm \ 
  ztdynamic ztd-eth wct1xxp wct4xxp wcte11xp # ztdummy 
 
Para cargar ztdummy basta con eliminar el comentario (etiqueta #) y guardar 
los cambios. En este caso no ha sido necesario modificar el Makefile ya que la 
tarjeta TDM21B hará las funciones de temporizador.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta son las frecuencias y protocolos utilizados en la 
PSTN. La red analógica de cada país tiene características diferentes, por eso 
es necesario indicarle a zaptel la zona donde va a trabajar. Este parámetro es 
introducido en la siguiente línea del fichero zconfig.h: 
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 #define DEFAULT_TONE_ZONE 0 
 
El código relativo a cada país viene definido en el fichero zonedata.c  y el valor 
por defecto (0) se refiere a la red norteamericana. En este caso se ha 
modificado esta zona por defecto por un 6, valor referido a la red de telefonía 
española.  
 
Una vez modificados los parámetros necesarios, para compilar zaptel basta 
con descomprimir el paquete y ejecutar el archivo Makefile. Para ello, utilizar 
los siguientes comandos Debian: 
 
 shell> cd /usr/src  
 shell> tar zxvf zaptel-1.2.4.tar.gz 
 shell> cd zaptel-1.2.4 
 shell> make clean 
 shell> make 
 shell> make install 
  

3.3.1.2 Compilar libpri 
 
Esta librería para puertos RDSI primarios sigue un proceso de compilación 
similar al de zaptel. En este caso no es necesario modificar ningún parámetro 
de configuración. 
 
 shell> cd /usr/src  
 shell> tar zxvf libpri-1.2.2.tar.gz 
 shell> cd libpri-1.2.2 
 shell> make clean 
 shell> make 
 shell> make install 
 
Una vez el proceso de compilación ha terminado, el paquete asterisk buscará 
esta librería cuando se esté instalando y la utilizará en caso de encontrarla. Si 
se decide no instalar libpri y en un futuro surge la necesidad, se tendrá que 
recompilar asterisk para poder disponer de la librería.   
 

3.3.1.3 Instalación drivers  
 
Antes de ejecutar Asterisk es imprescindible cargar primero los drivers 
correspondientes a la TDM21B. Toda la familia de tarjetas WildCard TDM 
requieren el módulo wctdm para operar. Este controlador junto a otros módulos 
para diferentes tipos de hardware de telefonía forman el paquete zaptel. Antes 
de cargar el módulo, previamente se ha de configurar el fichero /etc/zaptel.conf. 
para adaptar el módulo al modelo TDM21B.  
 
Los tres parámetros de configuración más importantes en zaptel.conf son: 
 

 El tipo de señal que utiliza cada canal de la tarjeta. De esta manera se 
consigue identificar cada canal para que sea accesible desde otras 
aplicaciones, en este caso, desde Asterisk. Las interfaces no se 
configuran según el tipo de puerto sino en función del tipo de señal que 



Implementación de servicios Asterisk  29 

usan. Así, un puerto FXS interpreta señales FXO y un puerto FXO utiliza 
señales FXS 

 
 El tipo de protocolo utilizado por estas señales.  

 
 Loopstart (ls): señalización usada por prácticamente todas las 

líneas analógicas telefónicas. 
 Kewlstart (ks): esta señalización está basada en loopstart, pero 

amplía el protocolo permitiendo al receptor invertir la polaridad de la 
línea telefónica para detectar el colgado del receptor. Asterisk es 
prácticamente la única PBX que soporta esta característica 
compatible con la mayoría de terminales. 

 Groundstart (gs): señalización poco extendida utilizada por algunas 
centralitas comerciales.  

 
 La zona donde trabajará la centralita, de manera que utilice los mismos 

tonos que la red PSTN a la que está conectada. 
 
Se ha configurado zaptel.conf  (ver apartado A.1) de manera que se han 
definido 2 puertos FXS, en los canales 1 y 2, y 1 puerto FXO en el canal 4 (el 
canal 3 está vacío). Los puertos donde se conectará el teléfono y la red PSTN 
utilizarán señalización kewlstart, mientras que el módulo FXS correspondiente 
al fax se ha configurado en loopstart. No tiene sentido configurar el puerto del 
fax como kewlstart ya que el emisor siempre será el que acabe la sesión 
cuando se haya transferido toda la información. Además se utilizará el mismo 
rango de frecuencias que la red PSTN de España.  
 
Una vez configurado zaptel.conf, el sistema está listo para cargar el driver de la 
TDM21B.  
 

shell> modprobe wctdm 
 

NOTA: En el caso que se utilice zaptel para acceder únicamente a ztdummy no es 
necesario modificar ninguna configuración y basta con ejecutar ambos módulos de la 
siguiente manera:  
 

shell> modprobe zaptel 
 shell> modprobe ztdummy 
 
Una vez cargados los drivers, se puede apagar el ordenador e instalar la tarjeta 
analógica en un bus PCI. También será necesario alimentarla a la fuente de 
alimentación para poder generar los timbres al teléfono. Llegado a este punto 
es preciso comprobar el buen funcionamiento del hardware mediante dos 
aplicaciones incluidas en zaptel. 
 

 ztcfg: verifica que cada canal haya sido configurado correctamente. Si 
se mostrara un mensaje de error de configuración, el proceso correcto 
es parar la ejecución del driver (comando rmod), localizar y modificar el 
error en zaptel.conf, volver a cargar el driver y comprobar de nuevo la 
correcta configuración del hardware. 
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shell>/sbin/ztcfg –vv 
 
Zaptel Configuration 
 
Channel map: 
 
Channel 01: FXO Kewlstart (Default) (Slaves: 01) 
Channel 02: FXO Loopstart (Default) (Slaves: 02) 
Channel 04: FXS Kewlstart (Default) (Slaves: 04) 
 
3 channels configured. 
 

 
 zttool: herramienta que diagnostica el estado de cada tarjeta instalada 

en el sistema      
 
 

 
 

Fig. 3.3 Estado de la TDM21B (software zttool) 
 

3.3.2 Asterisk 
 
Una vez verificada la instalación del hardware, el sistema está listo para 
integrar el paquete asterisk. Una vez compilado este módulo se ha de 
configurar la IPBX de tal manera que cumpla los requisitos expuestos en la 
descripción del escenario. 
 

3.3.2.1 Compilar asterisk 
 
Antes de compilar este módulo es necesario modificar el Makefile de este 
paquete para optimizar la compilación. Al trabajar sobre una placa base VIA es 
necesario forzar a Asterisk a compilar usando un procesador i586. Si se 
compilara como i686 se podría detectar fallos en el sistema.  Para indicarle a 
Asterisk que compile en i586 es necesario eliminar la etiqueta # de la línea 
PROC del archivo Asterisk: 
 
 # Pentium & VIA processors optimize 
 # PROC=i586 
 
Asterisk se sirve de las aplicaciones app_txfax y app_rxfax que a su vez 
precisan de spandsp (una librería que transforma imágenes en audio y 
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viceversa), para poder enviar y recibir faxes. Estas aplicaciones han de ser 
incluidas en el paquete asterisk antes de ser compilado y más concretamente 
dentro del directorio apps. En Soft-Switch.org  
[24], se puede descargar las últimas versiones de spandsp y las 
correspondientes aplicaciones para la versión de Asterisk utilizada.  El fichero 
apps_Makefile.patch, disponible en la misma web, nos permitirá indicar al 
paquete asterisk que compile las aplicaciones sin necesidad de modificar 
manualmente el Makefile. En el presente proyecto no ha sido necesario 
descargar spandsp ya que la versión de Debian utilizada incorpora la versión 
0.0.2pre10-3 de esta librería.  
 
        shell> cp app_txfax.c /usr/src/asterisk/apps 

shell> cp app_rxfax.c /usr/src/asterisk/apps 
shell> cp app_Makefile.patch /usr/src/asterisk/apps/Makefile.pat
ch 
shell> patch < Makefile.patch 

 
Además de asterisk también se cargarán los archivos de configuración de 
ejemplo que facilitarán a posteriori las labores de configuración. También se 
instalará el programa mpg123 incorporado en este módulo. Esta aplicación 
permite a la centralita reproducir archivos MP3 para ofrecer servicio de música 
en espera. Asterisk sólo es compatible con la versión 0.59r de mpg123 e 
instalándolo a partir de este paquete se asegura utilizar la versión correcta.   
 
 shell> cd /usr/src  
 shell> tar zxvf asterisk-1.2.4.tar.gz 
 shell> cd asterisk-1.2.4 
 shell> make clean 
 shell> make 
 shell> make mpg123 

shell> make install 
 shell> make samples 
  
Los directorios creados por Asterisk durante su instalación son: 
 

 /etc/asterisk: contiene los archivos de configuración de Asterisk. 
 /usr/lib/asterisk/modules: contiene los módulos ejecutables por 

Asterisk como aplicaciones, códecs o formatos. 
 /var/lib/asterisk: contiene diferentes servicios como la base de datos 

Berckeley o algunos archivos MP3 para la reproducción de música en 
espera. 

 /var/spool/asterisk: más servicios de valor añadido. Por ejemplo, el 
buzón de voz  usa este directorio para almacenar los mensajes. 

 /var/run: contiene toda la información del proceso activo de Asterisk.  
 /var/log/asterisk: directorio donde Asterisk registra la información. 

 

3.3.2.2 Instalar sonidos en castellano 
 
Para añadir los archivos de audio traducidos al castellano basta con 
descomprimir el archivo asterisk-sonidos-es-0.4.tar.gz en el directorio de 
sonidos de Asterisk (/var/lib/asterisk/sounds). 
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shell> cd /var/lib/asterisk/sounds 
 shell> tar zxvf /usr/src/asterisk-sonidos-es-0.4.tar.gz 

shell> ln -s /var/lib/asterisk/sounds/digits/es /var/lib/asteris
k/sounds/es/digits 

 
Esto conllevará a la creación de la carpeta “es” que contendrá los archivos en 
castellano. El enlace simbólico es necesario a fin que los sonidos se escuchen 
correctamente en determinadas aplicaciones. De esta forma se obtiene un 
sistema bilingüe capaz de ofrecer servicios en inglés o castellano. Para que 
Asterisk utilice estos sonidos sólo es necesario añadir en sus scripts de 
configuración la orden: 
 
 language=es 
 

3.3.2.3 Configuración 
 
Para adaptar el comportamiento de la centralita a las características del 
escenario es necesario configurar adecuadamente Asterisk. Cada módulo que 
forma Asterisk requiere de la utilización de un archivo de configuración que le 
aporte la información necesaria para poder funcionar. No es necesario 
configurar todos los scripts sino sólo aquellos requeridos por el escenario 
anteriormente predefinido. Todos estos ficheros se encuentran en el directorio 
/etc/asterisk. La configuración de cada uno de los ficheros de configuración 
nombrados en este apartado se encuentran detallados en el ANEXO A. 
 

3.3.2.3.1     Dialplan 
 
El script extensions.conf, más conocido como dialplan, es el núcleo del sistema 
Asterisk. En él se indica cómo operar cada llamada que llega a la centralita. 
Este script se estructura en contextos, es decir, en diferentes secciones donde 
cada una trata un grupo de determinadas llamadas de una forma específica y 
diferente al resto. Como se verá más adelante cuando se configura un canal, 
ya sea analógico, digital o VoIP,  uno de los parámetros a introducir es el 
contexto donde serán tratadas. 
 
Para la PBX a implementar se han definido cuatro contextos (ver A.7): 
 

 Outbound: realiza llamadas al exterior. En este caso sólo podrá enviar 
las llamadas por el canal 4 de la tarjeta TDM21B (puerto FXO). Es 
necesario marcar antes el dígito 0 para contactar al exterior ya que está 
impuesto por la centralita de la EPSC que hay detrás de Asterisk. 
También se permite realizar llamadas a fijos nacionales a través de 
VoIPBuster. Para utilizar esta salida basta con marcar el número 
directamente desde la extensión. La opción será valida siempre que el 
teléfono empiece por 9 (fijos españoles).  

 
 Internal: trata todas las llamadas locales de la centralita, es decir, 

conecta a las diferentes extensiones. También incluye el contexto 
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outbound para permitir que contacten con el exterior. Las extensiones 
definidas son: 

 
 101: cliente SIP (jose) 
 102: cliente SIP (dani) 
 103: teléfono analógico (recepción) 

 
También es el encargado de ejecutar el buzón de voz y ejecutar la 
música en espera cuando  la extensión está ocupada. Es necesario 
configurar el script voicemail.conf  y musiconhold.conf (ver apartado 
3.3.2.3.4 y 3.3.2.3.5 respectivamente). Marcando la extensión 500 se 
puede  acceder al buzón de voz personal (VoiceMailMenu()). En este 
caso se ha implementado también un servicio de desvío de llamada en 
el caso que la extensión 101 no esté conectada. En este caso la llamada 
será desviada a la extensión 103 (el teléfono analógico normalmente 
siempre se encuentra conectado). El desvío de llamada  es 
implementado por la función Goto(). 

 
 Faxing: trata las señales de fax. Envía todos los faxes recibidos a la 

extensión 201. 
 

 Incoming: opera las llamadas procedentes del exterior. Estas llamadas 
se identifican en el dialplan con la variable “s”. Todas estas llamadas 
serán recibidas por una operadora virtual. La aplicación Background() 
permite reproducir los diferentes sonidos instalados en castellano e 
interactuar con el usuario interpretando los tonos generados al marcar el 
teclado del teléfono (DTMF). De esta manera se puede recibir una 
llamada con un mensaje de bienvenida y guiar al llamante para llegar a 
la persona con la que quiere entrar en contacto. Una vez escogida se 
redirecciona la llamada a la extensión mediante la función Goto(). 

 

3.3.2.3.2     Zapata Hardware 
 
Aunque los drivers estén cargados, Asterisk no tiene constancia de la 
configuración del hardware.  Asterisk se vale del script zapata.conf para 
averiguar las características de la tarjeta instalada y controlar algunos de los 
parámetros y funcionalidades de sus canales. Al definir cada canal también es 
necesario asociarle un contexto. Este contexto indica a Asterisk en que sección 
dentro del dialplan serán tratadas cualquier llamada procedente de dicho canal. 
El teléfono se asociará al contexto incoming, el fax a faxing mientras que el 
puerto FXO a incoming para poder recibir llamadas del exterior. La 
configuración de este archivo para el escenario propuesto se puede observar 
en  A.2 

3.3.2.3.3     SIP 
 
Asterisk ha de estar informado de que clientes SIP puede registrar. Para poder 
registrar a cada cliente es necesario que este se identifique con nombre de 
usuario y clave de acceso. Esta información ha de ser insertada en sip.conf así 
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como otros aspectos como los códecs que puede utilizar, la dirección IP desde 
donde accede y el contexto donde se tratarán las llamadas. En este script 
también se definen los proveedores de servicio de voz sobre Internet como 
VoIPBuster. 
 
Tal y como se puede observar en A.3, se han definidos dos posibles usuarios 
SIP que corresponden a los dos softphones instalados en los ordenadores 
clientes. La dirección IP especificada de los dos clientes se ha configurado 
como dinámica para poder ser registrados desde cualquier punto de la red. En 
cuánto a códecs se han cargado todos los soportados por el cliente SIP: las 
dos versiones de G.711 (A-law y µ-law), GSM, iLBC y Speex. Ambos 
pertenecerán al contexto internal del dialplan. 
 
El tercer cliente configurado corresponde a la salida por VoIPBuster. Es 
necesario indicarle a la centralita la dirección o el dominio del servidor de 
VoIPBuster y el nombre y contraseña de la cuenta de usuario. 
 

3.3.2.3.4     Voicemail 
 
Voicemail es un servicio integrado en las centralitas que tiene un 
comportamiento similar al buzón de voz con el añadido que es capaz de avisar 
con un mensaje de correo electrónico a la persona encargada de la extensión 
en cuestión. Este es un claro ejemplo de nuevos servicios aparecidos gracias a 
la integración de la voz en la red datos. Además permite adjuntar al e-mail un 
archivo de audio con el mensaje de voz dejado por el llamante. Existen 
diferentes opciones de formato para el fichero como WAVE, GSM o G.723; 
pero no en MP3. 
 
Para poder dar servicio Asterisk requiere que en la misma centralita haya 
instalado un servidor de correo. Se ha escogido qmail, MTA (Mail Transport 
Agent) para UNIX basado en el protocolo SMTP (Simple Mail Transport 
Protocol), por: 
 

 Ofrecer mayor seguridad que otros MTAs manteniendo la simplicidad. 
 Su estabilidad y alto rendimiento llegando a enviar 20 correos 

simultáneamente. 
 Su fiabilidad garantizando el envío de todos los mensajes aceptados. 

 
Tabla  3.3 Tabla comparativa de los diferentes MTAs existentes. 
 

MTA Madurez Seguridad Características Desempeño Modular 

qmail Media Alta Alta Alta Sí 

Postfix Media Alta Media Alta Sí 

Sendmail Alta Baja Alta Baja No 

Exim Media Baja Alta Media No 
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Los mensajes son entregados en una estructura de directorio basada en el 
formato Maildir. Cada mensaje en un buzón del tipo Maildir se guarda en 
archivos separados dentro de uno de los subdirectorios, dependiendo de su 
estado:  
 

 new: correo sin leer. 
 cur: mensajes que ya se han leído.  
 tmp: e-mails que se están entregando.  

 
Cabe destacar que instalando únicamente qmail el servidor de correo 
únicamente consta de un servidor SMTP encargado de enviar y recibir 
mensajes. El inconveniente es que estos mensajes sólo son accesibles desde 
el servidor. Para poder acceder al buzón desde el exterior es necesario instalar 
un servidor POP/IMAP (Post Office Protocol/Internet Message Acces Protocol). 
La instalación de estas herramientas se ha dejado para futuras ampliaciones 
para poder ampliar los conocimientos sobre Asterisk. 
 
Una vez instalado el servidor de correo [26] y creado el dominio engitel.cat, es 
necesario informarle a Asterisk de las direcciones de correo donde puede 
enviar los diferentes mensajes. El archivo voicemail.conf es el encargado de 
controlar el sistema de buzón de voz de Asterisk (ver A.5). Este script es el 
encargado de asociar a cada extensión un buzón de voz independiente, una 
dirección de correo electrónico y la clave de acceso para poder acceder al 
propio buzón desde el terminal. En este caso se han creado tres cuentas de 
voicemail (uno para cada extensión de voz). 
 
Otro parámetro importante a configurar es el comando a utilizar que le indica al 
servidor SMTP que envíe el mensaje.  En el caso de qmail se vale del propio 
comando sendmail para la transmisión de e-mails. 
 

mailcmd=/usr/sbin/sendmail –t 
 
La configuración también permite especificar el cuerpo del correo electrónico, el 
formato del archivo de audio y el tamaño máximo del fichero. El formato elegido 
en esta implementación para los archivos de audio ha sido wav49. Pese a que 
Asterisk soporta en este servicio otros formatos como gsm, wav o g.723 se ha 
optado por este códec por ser el que ofrece una mayor comprensión 
manteniendo una buena calidad de audio. 
 

3.3.2.3.5     MOH 
 
Gracias a la instalación de mp123, Asterisk es capaz de reproducir archivos 
MP3 y utilizarlos para ofrecer un servicio de música en espera. El script 
musiconhold.conf (ver A.6) es el encargado de transmitir a Asterisk la 
localización de los archivos y el modo de reproducción.  
 
Para este caso, se reproducirán de forma aleatoria los archivos MP3 incluídos 
en Asterisk, instalados en el directorio por defecto: /var/lib/asterisk/mohmp3.  
Empresas como Sig·nate distribuyen gratuitamente en su web archivos de 
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música clásica, libres de derechos de autor, para utilizar en servicios de música 
en espera [27]. Para añadir estos sonidos sólo requiere copiar los ficheros en 
esta carpeta.  
 

3.4 Ejecución 
 
Para ejecutar el servidor Asterisk basta con introducir el siguiente comando en 
la shell: 
 

shell> asterisk start 
shell> asterisk -r 

 
 
El segundo comando permite acceder a la CLI de Asterisk que permite 
administrar el sistema. Una vez activado, el sistema está preparado para 
realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento. 
Cualquier modificación requiere el reinicio de la aplicación. 
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CAPÍTULO 4. ASTERISK MONITOR 
 
Asterisk incorpora un gran número de servicios de valor añadido de los cuáles 
sólo se han implementado algunos ejemplos. Pese a no haber explorado todas 
estas posibilidades, observando las elevadas inversiones en la gestión de 
redes, aparece la necesidad de crear un aplicación que sea capaz de 
monitorizar las llamadas realizadas a través de la centralita implementada. 
 

4.1 Descripción 
 
Es habitual en cualquier sistema de comunicación la aparición de una figura 
encargada de gestionar el servicio. Este administrador no sólo ha de verificar el 
correcto funcionamiento a nivel hardware/software sino que ha de evaluar el 
servicio teniendo en cuenta otros factores como puede ser el número de 
personas que requieren el servicio, la productividad de los empleados, gastos 
de servicio, etc. Es por ello que a menudo un gestor se ayuda de herramientas 
informáticas que monitoricen el servicio en tiempo real, extraiga estadísticas e 
historiales, generen alarmas o cualquier tipo de información que permita al 
administrador tomar decisiones que ayuden a mejorar las prestaciones del 
servicio.  
 
El objetivo es implementar una herramienta web de monitorización accesible a 
través de Internet capaz de dialogar con Asterisk, recopilar información, 
procesarla y mostrarla por pantalla de manera que sea interpretable por parte 
del gestor. Se pueden diferenciar tres tipos de información a monitorizar: 
 

 Estática: información sobre la configuración actual de la red y se 
caracteriza por variar de forma muy poco frecuente. En el escenario de 
telefonía planteado se diferencian como parámetros estáticos: 

 
 Número de terminales. 
 Tipo de terminal, es decir, si se trata de una terminal analógica, o 

bien de un cliente SIP. 
 Configuración de cada extensión. 

 
 Dinámica: información relacionada con los eventos que suceden en la 

red: 
 

 Estado de cada extensión. 
 Vista de las llamadas activas en tiempo real. 
 Identificación tanto del llamante como el receptor en cada 

llamada. 
 Fecha y hora de inicio de la llamada. 
 Duración instantánea de la llamada. 
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 Estadística: resumen derivado de la información dinámica. En este caso 
se requiere de un historial de llamadas por cada extensión de forma que 
se pueda extraer información relevante como: 

 
 Número de llamadas por extensión. 
 Clasificación de las llamadas en entrantes, salientes o 

locales.  
 Destino de las llamadas externas. 
 Ocupación del acceso telefónico. 

 
 

4.2 Tecnologías 
 
A la hora de implementar una aplicación es necesario tomar una serie de 
decisiones sobre la elección de las herramientas para la construcción del 
sistema. A continuación se detalla, describe y justifica la elección de cada 
tecnología. 
 

4.2.1 Lenguaje de programación 
 
Para la implementación del sistema se requiere de un lenguaje de 
programación con las siguientes características: 
 

 Orientado a objetos (OO).  La programación orientada a objetos se 
basa en la dividir el programa en pequeñas unidades lógicas de código 
(objetos). Los objetos son unidades independientes que se comunican 
entre ellos mediante mensajes. Un objeto software mantiene sus 
características en una o más "variables", e implementa su 
comportamiento con "métodos". Un método es una función o subrutina 
asociada a un objeto. Las principales ventajas de los lenguajes de 
programación OO son: 

 
 Fomenta la reutilización y extensión del código.  
 Permite crear sistemas más complejos.  
 Relacionar el sistema al mundo real.  
 Facilita la creación de programas visuales.  
 Agiliza el desarrollo de software.  
 Facilita el trabajo en equipo.  
 Facilita el mantenimiento del software.  

 
 Multiplataforma. Capacidad de poder funcionar o mantener una 

interoperabilidad de forma similar en diferentes sistemas operativos. 
Esta característica conlleva a la utilización de un lenguaje interpretado 
ya que normalmente un lenguaje compilado es traducido y adaptado a 
un archivo ejecutable para una determinada plataforma. La utilización de 
un lenguaje interpretado implica la instalación de un intérprete que 
traduzca cada instrucción a código máquina en tiempo real. No obstante, 
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y aunque en teoría se consumen menos recursos, utilizar un intérprete 
provoca una menor velocidad de proceso. 

 
 Capacidad de extender las funcionalidades de un servidor web. 

 
 Ofrezca algún sistema capaz de interactuar e intercambiar información 

con Asterisk.  
 

Teniendo en cuenta estas características finalmente se ha decidido utilizar Java 
como lenguaje de programación. Java es un lenguaje de programación 
orientado a objetos desarrollado por la empresa Sun Microsystems a principios 
de la década de los 90. El lenguaje, que fue diseñado para ser independiente 
de la plataforma, es una derivación del C++ con una sintaxis más simple, un 
entorno de tiempo de ejecución más robusto y un manejo de la memoria 
simplificado. De hecho se elimina la utilización de punteros y la gestión de 
memoria por parte del desarrollador lo que lo hace un entorno además de 
robusto, seguro. 
 
La plataforma Java consta de las siguientes partes: 
 

 El lenguaje de programación en si mismo.  
 

 La máquina virtual de Java (en inglés Java Virtual Machine, JVM) que 
actúa de intérprete y es la que otorga a Java la característica de 
multiplataforma ya que se han creado distintas máquinas virtuales para 
diferentes arquitecturas. Java en realidad se trata de un lenguaje “semi-
interpretado” debido a que previamente se ha de compilar la aplicación 
para ser expresada en un código binario especial conocido como Java 
bytecode. Se ha instalado la versión 1.5.0 del Runtime de Java (JVM). 

 
 Las  APIs de Java son un conjunto de librerías o clases que proveen a 

los programadores las herramientas necesarias para efectuar 
determinadas tareas dentro de un programa, evitándose el trabajo de 
programar todo desde el principio. Se han desarrollado centenares de  
APIs para construir diferentes tipos de aplicaciones Java. En el apartado 
4.2.2 se define Asterisk-Java; una API diseñada específicamente para la 
implementación de aplicaciones Java capaces de interactuar con una 
centralita PBX basada en Asterisk.  

 
Java además ofrece un mecanismo simple y consistente para extender a los 
servidores orientados a petición-respuesta, como los servidores web: la 
tecnología Java Servlet. Los servlets son módulos que se ejecutan en una JVM 
dentro del servidor HTTP y son invocados de forma totalmente transparente 
para el cliente. Las principales ventajes de los servlets son:  
 

 Eficiencia respecto a la tecnología CGI (Common Gateway Interface: 
estándar que permite a un cliente hacer peticiones a un programa 
ejecutado en un servidor web). Los servlets no necesitan la creación de 
un nuevo proceso y la ocupación de espacio de memoria para cada 
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petición, sino que  ejecuta distintos hilos (threads) en paralelo con una 
única copia en memoria.  

 
 Potencia ya que puede acceder a cualquier familia de APIs de Java 

permitiendo realizar infinidad de aplicaciones diferentes. 
 

 Portabilidad, al seguir un estándar y ejecutarse bajo la JVM pueden ser 
integrados en diferentes servidores web sin hacer ningún tipo de 
modificación. 

 

4.2.2 Asterisk-Java API  
 
El paquete Asterisk-Java consiste en un conjunto de clases que permiten la 
implementación de aplicaciones Java capaces de monitorizar, gestionar y 
controlar  una centralita PBX basada en Asterisk (compatible con Asterisk 1.0 y 
1.2). Asterisk-Java se trata de una interfaz muy joven disponible en 
SourceForge Projects [28]. De hecho fue desarrollada el pasado mes de 
noviembre (2005) por Apache y la última versión hasta ahora  implementada es 
Asterisk-Java 0.3 [29]. 
 
El software Asterisk ofrece dos mecanismos de conexión con aplicaciones 
externas: 
 

 Asterisk Gateway Interface (AGI): interfaz que permite que programas 
externos puedan añadir nuevas funcionalidades a Asterisk. Podemos 
diferenciar cuatro tipo de interfaces: 

 
 AGI: permite a la aplicación controlar el dialplan de Asterisk. 
 EAGI (Enhanced AGI): añade la posibilidad de acceder y 

controlar un canal de voz. 
 DeadAGI: permite además acceder a un canal después de 

colgar. 
 FastAGI: permite que la interfaz sea accesible a través de la red. 

 
 Asterisk Manager Interface (AMI): interfaz que permite a aplicaciones 

externas la capacidad de crear, monitorizar y gestionar Asterisk.  
 
La API asterisk-Java ha sido desarrollada mediante el protocolo FastAGI y AMI. 
De esta forma, los desarrolladores únicamente han de llamar al conjunto de 
funciones o métodos definidos en esta interfaz con un alto nivel de abstracción 
de estos dos protocolos. La estructura de esta API permite que se puedan 
combinar la utilización de los dos protocolos o cada uno de forma separada.  
Tal y como se puede observar en el JavaDoc de la API Asterisk-Java 0.3 [30], 
la librería esta formada por un conjunto de packages o paquetes construidos 
con una finalidad específica. El objetivo de la aplicación no es controlar el 
dialplan  de Asterisk sino informarse de su estado. Es por esto que para 
desarrollar la aplicación sólo se hará servir aquellos paquetes que se sirven de 
la interfaz AMI para comunicarse con Asterisk. Aún así, no se puede descartar 
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la utilización de FastAGI para complementar a AMI en futuras líneas de 
desarrollo. 
 
Tabla  4.1 Paquetes utilizados de la API Asterisk-Java 0.3 
 

Packages Descripción 

net.sf.asterisk.manager Conjunto de interfaces que permiten la implementación 
de la AMI 

net.sf.asterisk.manager.action Conjunto de clases que representan las acciones que 
pueden ser enviadas a Asterisk mediante la interfaz AMI 

net.sf.asterisk.manager.event Conjunto de clases que representan los eventos que 
pueden ser recibidos del servidor Asterisk mediante la 
interfaz AMI 

net.sf.asterisk.manager.response Conjunto de clases que representa las posibles  
respuestas de Asterisk a una acción enviada mediante la 
interfaz AMI 

net.sf.asterisk.io Conjunto de interfaces que permiten realizar operaciones 
sobre sockets TCP/IP 

net.sf.asterisk.util Colección de clases que aportan alguna utilidad extra a 
la librería como por ejemplo loguearse 

 
 
En términos generales, se puede decir que cualquier aplicación implementada 
a través de la interfaz AMI se basa en el manejo de eventos recibidos por el 
servidor Asterisk. La API se basa la utilización de una factoría, clase definida 
en net.sf.asterisk.manager, que permite obtener una conexión con Asterisk  
mediante el protocolo AMI. Para establecer esta comunicación se requiere 
conocer además de la localización de la centralita, el nombre y clave de usuario 
y el puerto donde el servidor Asterisk escuchará las peticiones de gestión. 
Estos tres parámetros se encuentran definidos en el archivo de configuración 
de Asterisk, manager.conf, ubicado en /etc/asterisk. Una vez obtenida la 
conexión es necesario asociar un objeto encargado de tratar cada uno de los 
eventos originados. Este objeto es conocido como eventHandler y en el caso 
de esta API al crearlo ha de implementar a ManagerEventHandler para que 
pueda tratar cada uno de los eventos definidos en el paquete 
net.sf.asterisk.manager.event. 
 
Los eventos pueden ser generados por una acción que se produzca en la 
centralita, o bien en respuesta a una petición definida en el paquete 
net.sf.asterisk.manager.action. Por ejemplo, cuando se inicie una conversación 
entre dos extensiones, el servidor lanzará un evento avisando de este suceso y 
otra información de interés. De la misma manera generará otro evento al 
colgar.  
 
Existen algunas acciones que son respondidas en forma de respuesta y no de 
eventos, pero la forma de ser tratados es la misma con la diferencia que en 
este caso se dispondrá de un responseHandler. 
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4.2.3 Base de datos 
 
Para poder disponer de un historial de llamadas y poder extraer en cualquier 
momento estadísticas es necesario almacenar la información en una base de 
datos. 
 
Asterisk ofrece un mecanismo para almacenar datos llamado Asterisk database 
(AstDB). Esta base de datos no se basa en un modelo relacional como puede 
ser MySQL o PostgreSQL sino que está basada en la primera versión de la 
base de datos Berkeley. La base de datos Asterisk almacena sus datos en 
grupos llamados familias donde cada valor dentro de este grupo  es identificado  
por una clave o key. Esta clave es única para cada familia, es decir, dentro de 
cada grupo no puedo haber dos o más valores identificados con el mismo 
nombre.  
 
Pese a que utilizar esta base de datos evitaría instalar un servidor de base de 
datos e incluso la API Asterisk-Java permite controlarla, esta base de datos es 
óptima para guardar variables de control del dialplan y no para almacenar 
información en una estructura de tabla relacional. Es por este motivo que se 
decide finalmente instalar un servidor MySQL 4.1.11 en el que se creará una 
tabla con información detallada de cada llamada producida en la centralita. 
 
Para poder  leer y escribir en esta  base de datos desde la aplicación se 
utilizará la API JDBC 3.1.13 (Java Database Connectivity) que permite 
gestionar cualquier base de datos SQL [31]. 
 

4.2.4 Servidor web 
 
Como ya se ha comentado en el apartado 4.2.1, un servlet es un programa en 
Java usado para extender las capacidades de un servidor web, entre otros 
servicios basados en un modelo petición-respuesta. En este caso, los servlets 
se ejecutan dentro del entorno del servidor web y amplían su funcionalidad al 
permitir la generación de páginas HTML de manera dinámica. Estos servlets 
reciben y responden a peticiones de clientes web a través del protocolo HTTP. 
 
Para que se puedan ejecutar los servlets es preciso tener un contenedor de 
servlets que trabaje en conjunción con el servidor web. Este contenedor se 
encarga entre otras cosas de administrar la carga y descarga de los servlets 
dentro del servidor web. 
 
Apache Tomcat [32], también conocido como Jakarta Tomcat,  proporciona el 
contenedor de servlets necesario para el trabajo con los Java Servlets, y JSP 
(Java Server Pages). Tomcat fue desarrollado bajo licencia open source por 
Apache Software Foundation  en colaboración con Sun Microsystems. Dado 
que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 
disponga de la máquina virtual y lleva integrado un servidor de páginas. Cabe 
la opción de sustituir este servidor de páginas por otra tecnología compatible 
con Tomcat, como puede ser Apache o Microsoft IIS (Internet Information 
Server). La versión utilizada Apache Tomcat es la 5.5.17. 
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4.2.5 GUI 
 
La implementación de la interfaz gráfica (GUI, del inglés Graphical User 
Interface) se basa en la construcción de páginas HTML  Se ha decidido utilizar 
HTML principalmente por ser un lenguaje sencillo y requerir únicamente de un 
navegador por parte del cliente para interpretar el código. Se podría haber 
optado por otras tecnologías como JavaScript, XML o Applets de Java pero 
estos lenguajes aumentarían la complejidad del sistema y requerirían una 
mayor carga computacional   
 
Las páginas HTML se caracterizan por ser estáticas lo que plantean un 
problema  a la hora de mostrar aquella información que varía dinámicamente. 
Otro aspecto es cómo acceder  a la información extraída de Asterisk a partir de 
la API Asterisk-Java. Para ello la GUI se apoyará de la tecnología Freemarker 
versión 2.3.6 [33], una librería Java diseñada para la generación de páginas 
web HTML dinámicas a partir de una plantilla o template. Su uso es habitual en 
aplicaciones basadas en servlets consiguiendo un modelo MVC (Model View 
Controller)). La idea que hay bajo el concepto MVC consiste en la separación 
de la programación del diseño, de manera que modificar la GUI no implique 
tener que cambiar o recompilar la lógica del programa.  
  
El objetivo de Freemarker es generar el texto que servirá los servlets a cada 
petición HTTP.  Este texto es obtenido mediante una plantilla escrita en código 
HTML a la que se han añadido unas etiquetas especiales interpretables por 
Freemarker. La función de estas etiquetas consiste en extraer el valor en ese 
instante de un objeto Java en concreto consiguiendo ofrecer al servlet una 
página HTML con información dinámica. 
 

 
Fig. 4.1 Funcionalidad de Freemarker [33] 

 
Como requisito para este funcionamiento es imprescindible que estos objetos 
Java a los que Freemarker  ha de acceder mantengan una estructura jerárquica 
en forma de árbol. Esta estructura es implementada mediante una tabla de 
Hash, una colección, una secuencia o cualquier combinación de estas. La 
información contenida se debe representar mediante un objeto del tipo String, 
Number, Date o Boolean. Una posible estructura de ejemplo sería la 
siguiente [33]: 
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(root) 
  | 
  +- user = "Big Joe" 
  | 
  +- latestProduct 
      | 
      +- url = "products/greenmouse.html" 
      | 
      +- name = "green mouse"   

 
 

4.3 Diseño 
 
El diseño de la aplicación se basa en la utilización de las tecnologías 
anteriormente definidas para conseguir una herramienta capaz de  monitorizar 
la IPBX. Para ello se ha dividido la aplicación en diferentes módulos 
encargados de realizar  unas funciones específicas. La Fig. 4.2 representa un 
esquema de la arquitectura global del servicio implementado. 
 

 
 

Fig. 4.2 Arquitectura Asterisk Monitor 
 
Antes de explicar las diferentes partes que conforma a la aplicación, es 
necesario activar la interfaz AMI y definir un usuario gestor en el archivo 
manager.conf. Como se puede observar en A.4, se ha creado el usuario 
monitor con una clave de identificación y permisos de lectura y escritura. Se 
utilizará el puerto 5038, definido por Asterisk por defecto, y sólo se podrá 
acceder desde la propia máquina. Se ha configurado sólo para localhost ya que 
la aplicación, que es la que actuará de usuario gestor, se instalará en la misma 
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máquina. Si la aplicación se instala en un servidor físico distinto habrá que dar 
permisos a la dirección IP de dicho servidor. 
 

4.3.1 Asterisk_monitor 
 
Este bloque se ha implementado íntegramente en Java y su función principal 
es mantener la comunicación con la centralita. Para ello ha sido construida a 
partir de la API Asterisk-Java utilizando el protocolo AMI. Asterisk_monitor ha 
de extraer información detallada sobre la configuración y el estado de los 
clientes SIP y de cada canal de la tarjeta analógica, así como monitorizar las 
llamadas en tiempo real. Además ha de estructurar esta información de manera 
que sea accesible posteriormente por Freemarker. 
 
 

 
 

Fig. 4.3 Diagrama UML del núcleo de Asterisk Monitor  
 
 
La clase AsteriskMonitor es el núcleo del módulo y consiste en un thread 
encargado de iniciar la conexión con Asterisk. Se ha declarado como singleton 
de manera que se provee una única instancia global y así garantizar la 
consistencia de la información extraída. Esta clase además ofrece métodos 
para enviar las acciones de consulta  y obtener la información de respuesta.  
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A este núcleo se le asocia la clase Listener otro singleton encargado de recibir 
y operar los eventos recibidos. Una vez extraída la información del evento la 
información se almacena en la tabla de Hash correspondiente.  

... 
 
public class AsteriskMonitor extends Thread implements Runnable{ 
  ... 

private AsteriskMonitor(){ 
     ... 
  // Factoría para la comunicación con Asterisk 

ManagerConnectionFactory factory = new ManagerConnectionF
actory(); 

   
  try { 
   // Parámetros de la conexión 

managerconnection = factory.getManagerConnection( 
"localhost",5038, user, password); 
// Establecimiento de la comunicaión 
managerconnection.login(); 

  }catch() 
  ... 
 } 
 
 public void run(){ 

// Asociación del objeto encargado de escuchar los 
eventos 

  listener = Listener.getInstance(); 
  managerconnection.addEventHandler(listener); 
  actualcalls = new ActualCalls(); 
 } 
  

// Método para consultar la configuración de la tarjeta 
analógica 
public void zapAction(){ 

  try { 
   scenario = new Scenario(); 

managerconnection.sendAction(new 
ZapShowChannelsAction()); 

  } catch (){ 
  ... 
 } 
 

// Método para consultar la configuración de los clientes VoIP 
   

public void voipAction(){ 
  try { 
   scenario = new Scenario(); 

managerconnection.sendAction(new SIPPeersAction()); 
  } catch (){ 
  ... 
 } 
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... 
 
public class Listener implements ManagerEventHandler{ 
 
 ... 
 // Método ejecutado al escuchar un evento 
 public void handleEvent(ManagerEvent event) { 

 
/* Si llega un evento que indica la configuración de la 
tarjeta analógica se guarda en la estructura de datos 
Scenario.*/ 
if (event.getClass() == ZapShowChannelsEvent.class){ 
 ... 

AsteriskMonitor.getInstance().getScenario().addZapD  
evice(...) 

    
  } 
   

/* Si llega un evento que indica la configuración de los 
clientes VoIP también se guarda en la estructura de datos 
Scenario.*/ 

 
  if (event.getClass() == PeerEntryEvent.class){ 
   ... 

AsteriskMonitor.getInstance().getScenario().addVoIP
Device(...) 

    
  } 
 

/* Si llega un evento que indica el establecimiento de 
una llamada se guarda en la estructura de datos 
ActualCalls.*/ 

 
if (event.getClass() == LinkEvent.class){ 

 
...    
AsteriskMonitor.getInstance().getActualCalls().addA
ctualCall(...) 

  } 
 

/* Si llega un evento que indica el final de una llamada 
se borra en la estructura de datos ActualCalls y se 
almacena la información en la base de datos*/ 

 
if (event.getClass() == UnlinkEvent.class){ 

 
...     
Map call = AsteriskMonitor.getInstance().getActualC
alls().removeActualCalls(...)   
... 
ActionDB dbconnect = new ActionDB("monitor","dreamt
eam"); 
dbconnect.InsertDB(...); 

  } 
 
 } 
 ... 
} 
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La clase Scenario es la encargada de contener la información de configuración. 
La estructura principal se subdivide en dos tablas de Hash: una que contiene 
un listado de los canales configurados en la tarjeta analógica; y la otra, una lista 
de los usuarios VoIP. A continuación se muestra un esquema de la estructura 
definida. 
 

(devices)   // Data model 
 | 
 +- Zap  // Tabla con información de la tarjeta 
 | 
 |   +- (1st) // Canal 1 
 |   |   | 
 |   |   +- Channel = "1” // Número canal en la tarjeta 
 |   |   | 
 |   |   +- Signalling = “FXO kewlstart” // Tipo de puerto 
 |   |   | 
 |   |   +- Alarm = “No alarm” // Estado 
 |   | 
 |   +- (2nd) // Canal 2 
 |   |   | 
 |   |   +- Channel = “4” 
 |   |   | 
 |   |   +- Signalling = “FXS Kewlstart” 
 |   |   | 
 |   |   +- Alarm = “No alarm” 
 |   | 
 |   +- (...) 
 | 
 +- voip // tabla con información de los usuarios VoIP 
     | 
     +- (1st) // Usuario 1 
     |   | 
     |   +- Name = “jose”  // Nombre 
     |   | 
     |   +- Channel = “SIP” // Protocolo utilizado” 
     |   | 
     |   +- Type = “friend” // Tipo: (peer/user/friend) 
     |   | 
     |   +- Address = “147.83.115.142”  // Dirección IP 
     |   | 
     |   +- Dynamic = “Yes”  // ¿Puede variar su IP? 
     |   | 
     |   +- Port = “5060” // Puerto utilizado” 
     |   | 
     |   +- Nat = “Yes”  // ¿Está detrás de un NAT?” 
     | 
     |   +- Status = “OK” // Estado 
     |   | 
     |   +- RTT = “95 ms” // Round Trip Time 
     | 
     +- (...) 

 
Por otra parte, cuando se recibe un evento de inicio de conexión entre dos 
terminales, se almacena cierta información de interés en otra tabla de Hash 
implementada por la clase ActualCalls. Esta tabla contiene un listado de las 
llamadas activas asociadas a parámetros como identificador del emisor y 
receptor, canales que utilizan, duración y fecha de la llamada, etc. La estructura 
implementada sigue el siguiente esquema: 
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(actcalls) // tabla con las llamadas activas 
     | 
     +- (1st) // Llamada 1 
     |   | 
     |   +- TransmitterID = “103” // ID del emisor 
     |   | 
     |   +- TransmitterChannel = ”Zap/1” // Canal utilizado 
     |   | 
     |   +- ReceiverID = “102” // ID del receptor 
     |   | 
     |   +- ReceiverChannel = “SIP/jose”  // Canal utilizado” 
     |   | 
     |   +- Type = “Local” // Tipo (local/exterior/entrante) 
     |   | 
     |   +- Date = “Mon Jun 19 13:12:21 CEST 2006” // Fecha 
     |   | 
     |   +- Duration = “00:00:12” // Duración de la llamada” 
     | 
     +- (...) 

 
Cuando se recibe el correspondiente evento de  desconexión, la información de 
esa llamada se borra de la anterior estructura y es almacenada en una base de 
datos para ser registrada en el historial.  La clase ActionDB construida a partir 
de la API JDBC ofrece los mecanismos necesarios para acceder y leer en esa 
base de datos. 
 

4.3.2 Historial 
 
Asterisk_monitor_db es la base de datos donde se registra todas las llamadas 
producidas sobre la centralita. Esta base de datos se encuentra en un servidor 
MySQL instalado en la misma IPBX y está formada por una única tabla llamada 
calls con una estructura como la representada en la Tabla  4.2. 
 
Tabla  4.2 Estructura de la tabla calls de la base de datos de Asterisk Monitor. 
 

IDCall TransmitterID Transmitter 
Channel ReceiverID Receiver 

Channel Type Date Duration

Autonumérico String String String String String String Timer 

 
 

4.3.3 GUI 
 
Para interactuar con el usuario y ofrecerle un interfaz gráfica amigable se ha 
instalado Apache Tomcat en la misma máquina que Asterisk. Cuando se recibe 
una petición HTTP GET, el servidor web envía una página HTML estática con 
una tabla con la información requerida por parte del gestor. Los encargados de 
proporcionar el código HTML al navegador del usuario  son cuatro servlets 
destinados cada uno a ofrecer un tipo de información distinta:  
 

 ZapServlet: configuración de la tarjeta analógica. 
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 VoIPServlet: configuración de los usuarios VoIP. 
 ActualCallsServlets: encargado de mostrar las llamadas activas. 
 HistoricalServlet: encargado de mostrar el historial de llamadas de un 

determinado canal. 
 

Cada uno de estos servlets cada vez que reciben una petición instancian al 
módulo Asterisk_Monitor para poder obtener el valor de la información pedida 
por el usuario; exceptuando HistoricalServlet que consulta a la base de datos 
definida en el anterior apartado. En el siguiente cuadro se puede observar el 
código de ZapServlet. El resto de servlets mantienen una estructura muy 
similar. 
 
 
 

 
 

... 
 
public class ZapServlet extends HttpServlet{ 
 
 ...  
  

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletRespo
nse response) throws ServletException, IOException{ 

 
  Configuration cfg = new Configuration(); 
         ... 
  // Localización de la aplicación 

cfg.setDirectoryForTemplateLoading(new File("/usr/share/
apache-tomcat-5.5.17/webapps/asteriskmonitor")) 
 
// Localización del template 

       temp = cfg.getTemplate("./zap.ftl"); 
          
       // Obtener información de Asterisk Monitor 
  AsteriskMonitor monitor = AsteriskMonitor.getInstance(); 
       monitor.zapAction(); 
  ... 
  scenario = monitor.getScenario(); 
  ... 
  devices = scenario.getDevices(); 
  ... 
 

/* Pasar información y el template a Freemarker para la 
creación del código HTML */ 
response.setContentType("text/html"); 
 Writer out = response.getWriter(); 
temp.process(devices, out); 
  
//Enviar la página web 
out.flush(); 
 
... 
  
 } 
  

}  
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Estos servlets utilizan la tecnología Freemarker para poder generar el código 
HTML Para ello se han definido cuatro plantillas, una para cada servlet, que 
definen la interfaz gráfica y la manera de mostrar la información.  Estos 
templates, con extensión *.ftl, contiene código HTML con el añadido de unas 
etiquetas interpretables por Freemarker. Cada servlet le proporciona  su 
plantilla correspondiente y la estructura jerárquica donde se encuentran 
almacenados los datos, de manera que Freemarker será capaz de incrustar la 
información en el código HTML devolviendo al servlet la página web preparada 
para enviar. La base del diseño de la GUI ha sido extraída de la plantilla de 
código abierto PattyMcFatPat02 [34] y los datos son mostrados en forma de 
tabla y todas las páginas se encuentran interconectadas entre sí a través de 
hyperlinks. 
 
Cabe destacar que Freemarker no es capaz de interpretar los datos 
directamente desde la base de datos, por lo que HistoricalServlet tendrá que 
adaptar los datos extraídos. Estos datos serán almacenados en una estructura 
como la proporcionada por la clase ActualCalls del núcleo principal. Además a 
este servlet es necesario indicarle por parámetro a qué canal se requiere ver su 
historial. 
 
Por otra parte la plantilla utilizada para mostrar las llamadas activas se refresca 
automáticamente cada 5 segundos para actualizar la información 
progresivamente. 
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CAPÍTULO 5. MANUAL DE ASTERISK MONITOR 
 
Este último capítulo pretende enseñar al gestor u otro usuario de la aplicación 
como instalar y ejecutar Asterisk Monitor  así como familiarizarlo en su entorno 
gráfico. 

5.1 Instalación de la aplicación 
 
Instalar Asterisk Monitor no requiere mucha complicación. Basta con copiar los 
archivos en el directorio de aplicaciones de Tomcat. (/usr/share/apache-
tomcat//webapps).  Una vez copiado basta con comprobar que Asterisk se está 
ejecutando y arrancar el servidor web: 
 
 shell> /usr/share/apache-tomcat/bin/startup.sh 
 
 

5.2 Ejecución de la aplicación 
 
Para acceder a la página web basta con escribir la URL en el navegador:  
 

htttp://direcciónIPcentralita:8080/asteriskmonitor 
 
Esto conllevará a la petición de index.html, nombre por defecto de la página 
principal para el servidor Tomcat. Esta página está diseñada para que se 
redireccione automáticamente al contenido web que muestra las llamadas 
activas en tiempo real desde la cuál se podrá acceder también a la información 
de configuración. La primera petición web será la que inicie el núcleo,  
devolviendo el mismo thread cada vez que éste sea instanciado. Este thread no 
se parará hasta que se reinicie el servidor Tomcat. 
 

5.3 Descripción de la GUI 
 
La interfaz gráfica de Asterisk Monitor está formada por cuatro zonas 
principales  distribuidas según se muestra en la Fig. 5.1. 
 

 Título: zona estática cuya única función es mostrar el nombre del 
programa, 

 Tabla de información: espacio de la web donde se muestra de forma 
ordenada la información solicitada por el usuario. 

 Menú de navegación: permite al usuario acceder a la información 
deseada. 

 Espacio publicitario: zona donde se encuentran los logotipos de 
Projectes Telemàtics Engitel, S.L. y Asterisk que permiten además 
acceder a su respectiva web oficial realizando un “click” sobre la imagen. 
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Fig. 5.1 Distribución del entorno gráfico de Asterisk Monitor. 
 
 
Como ya se ha comentado en el anterior apartado, la página de inicio de 
Asterisk Monitor  muestra las llamadas activas en ese preciso instante. Cada 
llamada en progreso es representada en una de las filas de la tabla mostrando 
algunos parámetros de interés como el CallerID del emisor y receptor, canales 
que utilizan o la duración instantánea de la llamada. Esta tabla de información 
mantiene la estructura mostrada en la Tabla  5.1. 
 
. 
Tabla  5.1 Estructura de la tabla de llamadas activas en tiempo real. 
 

Parámetro Descripción 

TransmitterID CallerID del emisor 
Transmitter Channel Canal utilizado por el emisor 
ReceiverID CallerID del receptor 
Receiver Channel Canal utilizado por el receptor 
Type Tipo de llamada (Local, Entente, Saliente) 
Date Fecha y hora de inicio de la llamada 
Duration Duración actual de la llamada 

 
 
Esta página se irá actualizando automáticamente cada 5 segundos para poder 
mantener  la información actualizada en cada momento. De esta manera la 
información mostrada en dicha tabla podrá variar dinámicamente según los 
sucesos ocurridos en la centralita. 
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Fig. 5.2 Entorno gráfico de ActualCalls. 
 

Mediante el menú de navegación se puede acceder a la configuración de cada 
canal de la centralita. Tal y como se puede observar en la Fig. 5.3, este menú 
consta de tres opciones. Los enlaces Zap Devices y VoIP Devices permiten 
obtener información sobre la configuración de cada uno de los canales de la 
centralita, mientras que Actual Calls  permite volver a la página principal con 
información de las llamadas actualmente establecidas. 
 
 

 
 

Fig. 5.3 Menú de navegación 
 
Concretamente, al hacer “click” sobre ZapDevices se obtiene una tabla con 
información sobre la configuración de  los canales de las tarjetas analógicas  
instaladas en la IPBX con una estructura como la mostrada en la Tabla  5.2. El 
aspecto de esta página se puede observar en la Fig. 5.1. 
 
 
Tabla  5.2 Estructura de la tabla de configuración de las  tarjetas analógicas. 
 

Parámetro Descripción 

Zap Channel Número del camal en la tarjeta 
Signalling Tipo de señal soportada por el canal 
Alarm Aviso sobre posibles errores en el funcionamiento del canal 
Historical Calls Acceso al historial de llamadas asociado a un determinado canal 
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Por su parte, el enlace VoIP Devices se encarga de mostrar cada uno de los 
clientes y proveedores VoIP registrados en la centralita. Estos canales VoIP 
son listados en una tabla con su configuración como la mostrada en la Tabla  
5.3. 
 
Tabla  5.3 Estructura de la tabla de canales VoIP. 
 

Parámetro Descripción 

Name Nombre del canal VoIP 
Channel Canal utilizado por el cliente o el proveedor VoIP 
Type Tipo de canal (SIP,IAX,H.323,…) 
IP Address Dirección IP actual del cliente 
Dynamic ¿Puede variar su dirección dinámicamente (DHCP)? 
Port Puerto de transmisión utilizado 
NAT ¿Se encuentra tras un NAT? 
Status Estado actual del cliente 
RTT Round Trip Time (distancia en tiempo de respuesta) 
Historical Calls Acceso al historial de llamadas asociado a un determinado canal 

 
 

 
 

Fig. 5.4 Entorno gráfico de VoIPDevices. 
 
Como se puede observar  tanto en la información de configuración de los 
canales analógicos como de los canales VoIP tienen asociados un historial con 
las llamadas realizadas. Para acceder al historial de un determinado canal  
basta con “clickar” sobre el enlace representado por la palabra See del canal a 
visualizar. Al acceder a la nueva página se le pasa al servidor web por 
parámetro junto a la URL el canal a consultar. De esta manera el servlet 
encargado de mostrar el historial consultará en la base de datos MySQL todas 
las llamadas donde ha intervenido dicho canal. El historial consta de tres tablas 
encargadas de clasificar y listar las llamadas según se traten de llamadas 
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locales, entrantes o salientes. Las tres tablas mantienen una misma estructura 
siguiendo el modelo representado en la Tabla  5.4. 
 
 
Tabla  5.4 Estructura de las tablas del historial de llamadas. 
 

Parámetro Descripción 

IDCall Identificación de la llamada dentro de la base de datos 
TransmitterID CallerID del emisor 
Transmitter Channel Canal utilizado por el emisor 
ReceiverID CallerID del receptor 
Receiver Channel Canal utilizado por el receptor 
Type Tipo de llamada (Local, Entente, Saliente) 
Date Fecha y hora de inicio de la llamada 
Duration Duración de la llamada 

 
 
 

 
Fig. 5.5 Entorno gráfico de la página del historial. 
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CONCLUSIONES 
 
A fecha de hoy, y desde que se planteara la consecución de una IPBX a 
mediados del mes de febrero de este mismo año 2006,  se han alcanzado los 
objetivos marcados y definidos en la introducción de la presente memoria: 
 

 Se ha implementado una centralita capaz de ofrecer servicios de 
telefonía y fax tanto a extensiones analógicas como VoIP basadas en el 
protocolo SIP. Todas las extensiones conectadas a este gateway, 
independientemente de la tecnología utilizada, pueden comunicarse 
entre sí de forma totalmente gratuita o bien con el exterior aplicando la 
tarifa del proveedor contratado. El enlace al exterior, en este caso, se 
realiza a través de la PSTN o a través del proveedor de telefonía IP 
VoIPBuster. 

 
 El diseño de la IPBX se ha basado en la utilización de herramientas 

GNU con la consecuente reducción de costes. Gracias a las licencias 
GPL de Linux y Asterisk es posible introducir en el mercado una solución 
con las mismas características que las actuales centralitas de las 
grandes marcas comerciales a un precio más económico. 

 
 La centralita no únicamente se encarga de establecer la conexión entre 

las distintas terminales, sino que se han configurado de manera que 
pueda ofrecer servicios de valor añadido tales como música en espera, 
desvío de llamada, voicemail u operadora virtual. 

 
 Además de estos servicios se ha creado una aplicación web, Asterisk 

Monitor,  capaz de monitorizar en tiempo real los eventos sucedidos en 
la IPBX. Este servicio no sólo aporta información específica sobre las 
llamadas activas en la centralita sino que también da datos sobre su 
configuración. Todas las llamadas son almacenadas en una base de 
datos de manera que se obtenga un historial de llamadas por dispositivo. 

 
 El proyecto diseñado no supone ninguna repercusión medioambiental 

excluyendo la energía eléctrica consumida por el servidor. 
 
Asterisk es por tanto una solución software para centralitas IP robusta, flexible 
y ante todo económica y potente, pudiendo llegar a simular perfectamente las 
características más avanzadas y complejas de las mejores centralitas 
comerciales.  Serían necesarios varios proyectos dedicados exclusivamente al 
estudio de Asterisk para alcanzar todo este potencial por lo que una de las 
futuras líneas de investigación consistiría en una mayor profundización en 
Asterisk.  Algunas de estas posibles vías podrían basarse en una mayor 
inversión para conseguir un incremento del tamaño del escenario de manera 
que se pudiera simular las características de un Call Center. Para ello es 
necesario disponer de varios puntos de acceso al exterior. También es posible 
añadir el resto de servicios de valor añadido integrados en Asterisk como 
puede ser la gestión del sistema de colas muy importante en un Call Center. 
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Gracias al protocolo VoIP es posible tratar la voz como simples datos lo que 
facilita la creación de nuevos servicios de valor añadido. Por su parte, Asterisk 
aporta varias interfaces que le dotan de una mayor flexibilidad. Estas interfaces 
permiten al programador incorporar aplicaciones diseñadas en diferentes 
lenguajes de programación capaces de comunicarse con la centralita. Asterisk 
Monitor es un claro ejemplo de este hecho ya que ha sido posible diseñar una 
aplicación Java capaz de monitorizar la actividad en la red. 
 
Actualmente Asterisk Monitor no es una aplicación cerrada sino que se 
encuentra en plena fase de desarrollo. Es necesario añadir nuevas 
funcionalidades antes de poder ser comercializado. Por ejemplo, es habitual 
que todo software de gestión ofrezca mecanismos de control para que el 
administrador de red pueda tomar medidas para mejorar las prestaciones: 
 

 Grabar llamadas de una extensión. Esta opción puede ser utilizada por 
ejemplo para evaluar a los empleados y corregir fallos para mejorar el 
servicio de atención al cliente. 

 
 Transferir o desviar una llamada de una extensión a otra desde el propio 

entorno web. 
 

 Un sistema de tarificación de llamadas que calcule de forma lo más 
aproximada posible  el consumo de cada extensión.  

 
 Implementación de un sistema automático que elija el proveedor más 

económico para cada una de las llamadas al exterior de la red privada. 
 
En definitiva, la aparición de la VoIP ha permitido al negocio de la voz encontrar 
una nueva forma de expandirse  ya que hasta ahora todas las grandes 
inversiones referentes a este mercado se realizaban para el sector de la 
telefonía móvil. Si bien esta expansión no está tanto en encontrar el protocolo 
más efectivo sino en el desarrollo de innovadores servicios de valor añadido. 
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ANEXO A. SCRIPTS DE CONFIGURACIÓN 
 

A.1 zaptel.conf 

 
 

A.2 zapata.conf 
 

 

[channels] 
 
; características comunes a todos los canales 
language=es   ; sonidos en castellano 
echocancel=yes  ; activar el cancelador de eco  
usecallerid=yes  ; activar CallerID 
hidecallerid=no  ; mostrar CallerID en llamadas al exterior 
cidsignalling=bell ; señalización CallerID 
musiconhold=default ; música por defecto para la MOH 
faxdetect=both  ; detección de fax entrante y saliente  
 
; puerto FXO 
; Llamadas entrantes van a la sección incoming del dialplan 
context=incoming  
signalling=fxs_ks  ; señalización FXS kewlstart 
restrictcid=no  ; no restringir el CallerID 
busydetect=yes  ; activar detección de ocupado 
busycount=8   ; número de tonos de ocupado antes de colgar 
callerid=asreceived ; utilizar el CallerID del emisor 
channel => 4  ; características definidas para el canal 4 
 
; puerto FXS (teléfono)  
; Las llamadas de este teléfono se tratan el la sección internal 
; del dialplan 
context=internal 
signalling=fxo_ks  ; señalización FXO kewlstart 
callerid=103  ; CallerID de la extensión 
channel => 1  ; características definidas para el canal 1 
 
; puerto FXS (fax)  
; Los fax enviados por esta extensión se tratan el la sección  
; faxing del dialplan 
context=faxing 
signalling=fxo_ls  ; señalización FXO loopstart 
callerid=fax  ; CallerID de la extensión 
channel => 2  ; características definidas para el canal 2 

; Puertos FXS (canal 1  teléfono, canal 2  fax) 
fxoks=1 
fxols=2 
 
; Puerto FXO (canal 4  PSTN) 
fxsks=4 
 
; Región 
loadzone=es 
defaultzone=es
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A.3 sip.conf 

 

 

A.4 manager.conf 

 

 

[general] 
enabled = yes  ; activar la interfaz Manager API  
port = 5038   ; puerto utilizado para la comunicación 
 
[monitor]   ; nombre del usuario 
secret = *****  ; contraseña de usuario  
 
; Direcciones IP desde donde se permite al usuario conectarse 
permit=147.83.115.0/255.255.255.0  
permit=127.0.0.1/255.255.255.0 
 
; Permisos concedidos al usuario 
read = system,call,log,verbose,command,agent,user 
write = system,call,log,verbose,command,agent,user 
 

[general]   ; características comunes 
; Llamadas de clientes SIP son tratadas en la sección incoming del 
; dialplan 
context=internal 
language=es   ; sonidos en castellano   
type=friend   ; tipo de usuario 
host=dynamic  ; dirección IP del cliente  
nat=no   ; no se encuentran tras un NAT 
qualify=yes   ; chequear cada 2s si el cliente está  
      conectado 
 
; códecs usados 
disallow=all   
allow=alaw 
allow=ulaw 
allow=ilbc 
allow=speex 
 
[dani]   ; usuario SIP dani 
secret=****   ; password de autentificación de usuario 
callerid=Dani<102> ; CallerID usuario 
 
[jose]   ; usuario SIP jose 
secret=****   ; password de autentificación de usuario 
callerid=Jose<101> ; CallerID usuario 
 
[voipbuster]  ; proveedor VoIPBuster 
secret=*****  ; password de la cuenta VoIPBuster 
username=engitel  ; nombre de la cuenta VoIPBuster 
host=connectionserver.voipbuster.com ; localización servidor 
context=incoming ; contexto donde se tratan las llamadas 

entrantes desde VoIPBuster. 
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A.5 voicemail.conf 

 

 

 

A.6 musiconhold.conf 
 

 

[default] 
mode=quietmp3    ; formato a utilizar en MOH 
directory=/var/lib/asterisk/mohmp3 ; directorio donde se encuentran 

los archivos de audio 
random=yes     ; reproducir aleatoriamente 
 

[general] 
 
format=wav49  ; formato del archivo de audio 
serveremail=asterisk ; servidor origen del e-mail 
attach=yes   ; adjuntar archivo de audio 
maxmessage=180  ; longitud máxima del mensaje en segundos 
minmessage=3  ; mínima longitud del mensaje en segundos 
 
; tiempo máximo de silencio antes de desconectar el buzón de voz. 
maxsilence=10 
  
; número máximo de intentos para autenticarse 
maxlogins=3  
 
; comando enviar utilizado por el servidor de correo instalado 
mailcmd=/usr/sbin/sendmail –t  
 
; cuerpo del mensaje 
emailbody=Dear ${VM_NAME}:\n\n\tjust wanted to let you know you 
were just left a ${VM_DUR} long message (number ${VM_MSGNUM})\nin 
mailbox ${VM_MAILBOX} from ${VM_CALLERID}, on ${VM_DATE}, so you 
might\nwant to check it when you get a chance.  
Thanks!\n\n\t\t\t\t--Asterisk\n 
 
 
[default] 
; Un buzón para cada extension 
; formato: extensión => password, nombre, e-mail asociado 
101 => 1234,Jose,jose@engitel.cat 
102 => 1234,Dani,dani@engitel.cat 
103 => 1234,Recepcion,root@engitel.cat 
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A.7 extensions.conf 

 

[general] 
language=es  ; sonidos en castellano 
 
; Llamadas entrantes del puerto FXS o de VoIPBuster son tratadas en 
este contexto 
[incoming] 
; Operadora automática 
extem => s,1,Answer() 
exten => s,1,Background(welcome) 
exten => s,2,Background(enter-ext-of-person) 
exten => s,3,Background(digits/1) 
exten => s,4,Background(administration) 
exten => s,5,Background(digits/2) 
exten => s,6,Background(marketing) 
exten => s,7,Background(silence/5) 
exten => s,8,Goto(incoming,s,1) 
 
; Desvío de la llamada a la extensión escogida por el llamante según 
las instrucciones de la operadora automática. 
exten => 1,1,Goto(internal,103,1) 
exten => 2,1,Goto(internal,102,1) 
 
; Recepción de faxes 
exten => fax,1,Goto(faxing,201,1) 
 
[outbound-local] 
; Llamadas al exterior por la red PSTN 
exten => _0XXXXXXXXX,1,Dial(Zap/4/${EXTEN})  
exten => _0XXXXXXXXX,2,Congestion() 
exten => _0XXXXXXXXX,102,Congestion() 
 
; Por VoIPBuster 
exten => _9XXXXXXXX,1,Dial(SIP/voipbuster/0034${EXTEN})  
 
[internal] 
; Llamadas locales. A las extensiones definidas en este contexto se 
les permite realizar llamadas al exterior. 
include => outbound-local  
 
; 101  cliente SIP jose. Si está ocupado salta el buzón de voz y 
si está desconectado se desvía la llamada a la extensión 103 
exten => 101,1,Dial(SIP/jose) 
exten => 101,2,VoiceMail(b101@default)  
exten => 101,102,Goto(internal,103,1) 
 
; 102  cliente SIP dani. Si está ocupado o desconectado salta el 
buzón de voz  
exten => 102,1,Dial(SIP/dani) 
exten => 102,2,VoiceMail(b102@default) 
exten => 102,102,VoiceMail(u102@default) 
 
; 102  teléfono analógico. Si está ocupado o desconectado salta el 
buzón de voz  
exten => 103,1,Dial(Zap/1,10) 
exten => 103,2,VoiceMail(b103@default) 
exten => 103,102,VoiceMail(u103@default) 
 
... 
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... 
 
; Acceso al buzón de voz personal 
exten => 500,1,VoiceMailMain() 
exten => 500,2,Hangup() 
 
; 201  fax 
[faxing] 
include => outbound-local 
exten => 201,1,Dial(Zap/2) 


