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Resumen 
 
   El objetivo de este proyecto es realizar pruebas de distintos escenarios 
reales avanzados de video y audio en el laboratorio, con el fin de que tales 
escenarios sean usados para docencia.  
 
   Gracias a la gran de capacidad de las redes actuales, cada vez son más los 
usuarios que disfrutan de los contenidos multimedia a través de la red. El 
streaming de video y audio se ha convertido, gracias a sus ventajas, en una 
de las implementaciones más utilizadas para ello.  
 
   Sin embargo, el streaming sobre HTTP/TCP tiene problemas debido a que 
no se adapta al estado de la red en caso de retardos o pérdidas. En esas 
situaciones TCP baja la ventana disminuyendo la velocidad hasta que la 
reproducción del video se detiene. A partir de esta problemática nace un nuevo 
estándar capaz de reaccionar ante estos problemas de red denominado 
MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). Este nuevo estándar 
universal permite escoger la calidad del contenido que se está reproduciendo 
en función del ancho de banda disponible, permitiendo así una reproducción 
ininterrumpida del video que se está visualizando.  
 
   Uno de los principales problemas de internet es el hecho de que a veces el 
contenido geográfico esta tan lejos que afecta a la velocidad y a la latencia, ya 
que en algunas ocasiones puede pasar por diversas redes. El modo de evitar 
este inconveniente es utilizar una red que acerque el contenido al usuario 
según su zona geográfica, de forma que el cliente se conecte al servidor más 
cercano, obteniendo así un mejor rendimiento en su conexión. Este tipo de 
redes se denominan CDN (Content Delivery Network). 
 
   Esta evolución ha sido fructífera no solo en la transmisión de video, la 
telefonía también ha sufrido, una absoluta revolución en el mundo de las 
comunicaciones con la llegada de la telefonía IP. Cada día son más las 
empresas que utilizan esta tecnología para sus comunicaciones, ya que 
permite tener una mejor gestión de los recursos telefónicos a un precio más 
económico, además de una mayor facilidad de uso e implementación, pues 
posibilita la realización de una llamada desde cualquier lugar donde haya 
internet. 
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   A pesar de las múltiples ventajas, hoy en día existen problemas en cuanto a 
la calidad de servicio de una red VoIP como consecuencia de la latencia, el 
jitter o la pérdida de paquetes. A estas limitaciones tecnológicas se les añade 
el caso de que uno de los usuarios este detrás de un NAT (Network Address 
Translation). Cuando la conexión atraviesa este NAT cambia la dirección IP 
junto con el puerto, generando problemas a la hora de recibir el audio RTP.  
 
   En definitiva, en este documento se detallarán los resultados obtenidos de 
las pruebas con las tecnologías descritas anteriormente junto con los pasos a 
realizar para la implementación de cada uno de ellos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
Abstract 
 
   The aim of this project is to test different real advanced scenarios of video 
and audio network-based delivery in the laboratory, in order to use these 
scenarios for teaching. 
 
   Nowadays the great capacity of today's networks have allowed more and 
more users able to enjoy multimedia content over the network. Video and audio 
streaming have become one of the most used implementations for this 
purpose. 
 
   However, streaming over HTTP/TCP has problems because it does not adapt 
to the network state in case of delays or losses. In these situations TCP reacts 
by decreasing the transmission window, thus downgrading the capacity down 
the video playback stops. A new standard was born to correct to these network 
problems called MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). This 
new universal standard allows the client to automatically choose the quality of 
the content being played and adapt it to the available bandwidth, thus allowing 
uninterrupted playback of the video. 
 
   One of the main issues of the internet is the fact that sometimes the content 
location is so far from the client that affect speed and latency. Furthermore in 
some cases the content can traverse through various networks adding latency. 
To avoid this, a possibility is to use an overlay network that brings content 
closer to the user according to the geographic area, achieving a better 
performance of their connection. This type of network is called CDN (Content 
Delivery Network). 
 
   This evolution has been not only in the video transmission telephony has also 
suffered an absolute revolution in the world of communications with the 
invention of IP telephony. Every day more companies use this technology for 
their communications, allowing better management of telephone resources 
with a cheaper price, in addition to have greater ease of use and 
implementation. The IP telephony makes possible making a call from any place 
where there is internet access. 
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   Despite its many advantages, there are still drawbacks about the quality of 
service of VoIP network as a consequence of latency, jitter and packet loss. 
Apart from these technological limitations, there is also the problem of NAT 
(Network Address Translation) traversal. When the connection goes through 
this NAT, the user IP address and port changes and causing problems when 
receiving the RTP audio the other user. 
 
   In summary, this document will detail the results obtained from the tests with 
the technologies previously mentioned and the installation details in order to be 
implemented in the laboratory. 
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INTRODUCCIÓN 
 
   Internet ha logrado revolucionar el mundo facilitando a las personas el acceso 
rápido a cualquier tipo de información con un coste relativamente bajo. Uno de 
los mayores cambios en los hábitos de consumo digitales de la humanidad ha 
sido a la hora de consumir el contenido audiovisual a través de internet 
 
   El objetivo de la primera parte de este trabajo final de grado es estudiar y 
experimentar con diferentes tipos de software y definir escenarios avanzados de 
evaluación de los nuevos estándares orientados a la difusión de TV sobre redes 
IP. Abarcará los siguientes capítulos: 
 

• Capítulo 1. MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming o ver HTTP):  
Permite escoger la calidad del contenido que se está reproduciendo en 
función del ancho de banda disponible. En este capítulo se explicará el 
funcionamiento de este nuevo estándar y se analizará su comportamiento 
en diferentes escenarios. 
 

• Capítulo 2. CDN (Content Delivery Networks): Se realizará un estudio 
teórico y práctico sobre una solución actual que permite acceder a 
cualquier contenido (imágenes, videos, documentos…) de una forma más 
rápida acercando el contenido a los usuarios. Aquí desarrollaremos un 
escenario integrando el escenario MPEG-DASH del capítulo anterior junto 
con una CDN que geolocalizará a los usuarios para permitirles un mejor 
rendimiento en su conexión. 
 

   Por otro lado, el otro servicio audiovisual que ha tenido éxito es la telefonía IP, 
que nos permite transportar la voz y la señalización a través de la redes de datos 
IP. Las antiguas centralitas tradicionales han sido sustituidas por centralitas 
virtuales que dan lugar a las soluciones basadas en los que hoy conocemos 
como tecnología VOIP (Voice over IP).  
 
   El objetivo de esta segunda parte de este trabajo es evaluar diferentes 
opciones de software para estudiar esta tecnología tanto en un marco teórico 
como experimental. Abarcará el siguiente capítulo: 

 
• Capítulo 3. Telefonía IP: Consistirá en evaluar las diferentes opciones 

que hay para abandonar Asterisk y pasar a Kamailio o a alguna otra 
alternativa. Concretamente, se explorarán con este nuevo software 
diferentes escenarios avanzados con NAT, SIP trunking y Gateway.  

 
   Para concluir este trabajo final emplearemos un capítulo final para hablar sobre 
los siguientes aspectos: 
 

• Capítulo 4. Conclusiones y líneas futuras: En este último capítulo 
detallaremos las conclusiones más relevantes del desarrollo e 
implementación de este trabajo final y se mencionarán las posibles líneas 
futuras de investigación que se pueden desarrollar. 
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Capítulo 1. MPEG-DASH 

1.1 Introducción 
 
   A medida que crece la audiencia online, crecen expectativas en cuanto a la 
calidad de los consumidores. El streaming es la tecnología que nos permite ver 
un archivo de audio o vídeo directamente desde internet sin descargarlo 
previamente. A diferencia de otros formatos de vídeo y audio en los que es 
necesario esperar a que el archivo sea descargado para poder visualizarlo, en 
el streaming el flujo debe de ser transmitido de modo que cualquiera pueda 
conectar con él en cualquier momento y no solo al principio de la transmisión.  
 
   Este archivo debe ser codificado y comprimido para tratar de mantener la 
máxima calidad posible. Algunos de los factores que más afectan al contenido 
son los siguientes: 
  

• Códec: Proviene de una abreviatura del conjunto de palabras codificador 
y decodificador. Es el software encargado de manipular el contenido 
multimedia ya sea codificándolo o descodificándolo en un formato digital 
específico para que el usuario pueda verlo o escucharlo. 

• Frame rate: Frecuencia de reproducción de las imágenes. Gracias a esta 
velocidad nuestro ojo tiene la sensación de movimiento al visualizar un 
video. El valor típico es de 25-30 fps (frames por segundo). 

• Resolución: Cantidad de pixeles que una imagen posee. Tener una 
resolución alta significa ver una imagen con más calidad.  

• Bit rate: Es la tasa de bits por segundo. Al igual que sucede con la 
resolución, contra mayor sea esta tasa mayor será la calidad del 
contenido. 

• KeyFrame: Es el fotograma clave, es frecuentemente utilizado como 
punto de referencia para la decodificación de otras imágenes (punto de 
refresco).  

 
   El servidor tiene el archivo que se quiere transmitir almacenado junto con un 
software que permita emitirlo codificado para que se pueda visualizar desde 
internet. El cliente se conecta al servidor de streaming y este comienza a enviar 
el contenido. Debido a que la transmisión es en tiempo real sobre IP no tenemos 
la seguridad de que los paquetes lleguen ordenados ni de que lleguen ya que 
podemos tener pérdidas, el cliente cuando empieza a recibir el contenido 
construye un buffer donde lo va almacenando. Pero lo que más nos debe 
preocupar son las variaciones del retardo de los paquetes (jitter) y por ello 
necesitamos que el receptor tenga este buffer para que no comience la 
reproducción hasta llegar a un cierto nivel de paquetes acumulados para evitar 
estas variaciones de retardo. Contra más grande sea este buffer tendrá más 
protección contra estas variaciones en la red pero tendrá más retardo. Cuando 
se ha llenado a un cierto nivel el buffer, el reproductor comienza a mostrar el 
contenido que estamos visualizando mientras continúa en segundo plano el resto 
de la descarga. 
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   La Fig 1.1 muestra la arquitectura típica con los elementos necesarios para 
poder realizar un streaming. 

 
                                                                                                                             

Fig. 1.1  Arquitectura típica del streaming 

   Hay que destacar que el streaming no solo se limita a la reproducción de 
contenidos bajo demanda; también nos ofrece una posibilidad muy interesante: 
la emisión y consumo de contenido en directo donde una de las partes emite 
contenidos que se están codificando para su consumo en tiempo real. 
 
   Los códecs de vídeo como el MPEG-2 [1] o el MPEG-4 [1], están orientados 
para optimizar el ancho de banda de transmisión. Los procesos de codificación 
que realizan los estándares MPEG se basan en la codificación intra utilizando la 
DCT (Discrete Cosine Transform) y la codificación inter (mediante predicción) a 
partir de la compensación y estimación de movimiento entre imágenes sucesivas 
con el objetivo de encontrar el macro bloque que mejor se adapte a la imagen de 
referencia. En el codificador intra se puede utilizar tres tipos de imágenes:  
 

• Tipo I (intra-coded): Es la que más bits ocupa pero es la única que permite 
codificar de forma independiente sin hacer referencia a otras imágenes. 
La primera imagen de una secuencia de video por lo tanto siempre será I. 
Estos fotogramas también se utilizan como puntos de inicio de nuevas 
visualizaciones o como puntos de resincronización si hay algún problema 
en la transmisión de bits. 

• Tipo P (inter-coded): Hace referencia a fotogramas I anteriores y suelen 
requerir menos bits que los fotogramas I pero son más sensibles a la 
transmisión de errores. 

• Tipo B (bidirectional-coded): Es un fotograma que hace referencia tanto a 
fotogramas I o P. 

 
   En la siguiente ilustración de la Fig. 1.2 podemos ver una secuencia de 
imágenes. La secuencia que comprende las dos imágenes de tipo I es conocida 
como GoP (Group of Pictures). 
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Fig. 1.2  Relación de dependencia en una secuencia típica de fotogramas I, P             
y B. Extraído de [2] 

   En nuestro primer escenario explotaremos esta característica donde 
utilizaremos Wowza como software en el servidor. Wowza [3] es una plataforma 
de streaming multimedia que puede ofrecer contenido tanto en directo como bajo 
demanda a la mayoría de reproductores multimedia populares y tiene 
compatibilidad con muchos protocolos de streaming como RTP/RTSP, MPEG-
TS, MPEG-DASH (streaming adaptativo). Además, es compatible con todos los 
sistemas operativos. 
 
   Como podemos ver en la Fig. 1.3, se conecta una entrada que en este caso 
será una webcam que tenemos conectada vía USB y Wowza la transcodifica 
para que cualquier dispositivo pueda reproducirlo.  
 

 
 

Fig. 1.3  Wowza Streaming Engine 

1.2 ¿En qué consiste MPEG-DASH? 
 
   El consumo de contenidos multimedia a través de la red ha experimentado un 
crecimiento espectacular, directamente relacionado con la ampliación de 
capacidad de transmisión en las redes. Gracias a esto, ha aumentado 
progresivamente la resolución y en consecuencia el tamaño de los archivos, por 
lo que depende de la conexión que tengamos podremos reproducir el contenido 
a una calidad mayor o menor de manera continua.  
    El streaming HTTP se ha convertido en una de las implementaciones 
comerciales más utilizadas por plataformas de streaming como Apple HLS 
(HTTP Live Streaming), Microsoft’s Smooth Streaming y Adobe’s HTTP Dynamic 
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Streaming. En estas plataformas de streaming el contenido multimedia se divide 
en pequeñas partes denominadas segmentos y el cliente mediante el protocolo 
HTTP va descargando estos segmentos. También se utiliza un archivo  
denominado manifiesto que contiene la información suficiente para que el 
usuario pueda reproducir el contenido descargando los segmentos HTTP, y si no 
hay contratiempos el cliente puede ver el contenido sin interrupciones. Estos 
formatos de segmento son diferentes en cada plataforma. Por ello era necesario 
estandarizar esto de alguna forma para facilitar al cliente y a los operadores la 
interoperabilidad.  
   Observando esto en abril de 2009, el comité de estandarización MPEG emitió 
una convocatoria para realizar una norma. En los dos años siguientes, MPEG 
desarrolló a partir de las propuestas recibidas, una especificación con la 
participación de muchos expertos conocida como MPEG Dynamic Adaptive 
Streaming sobre HTTP (MPEG-DASH) [4]. 
 
   Este nuevo estándar universal consiste en escoger la calidad del contenido a 
reproducir en función del ancho de banda disponible y de la capacidad de CPU 
del cliente. Así por ejemplo, si tenemos un usuario que está visualizando un 
vídeo en YouTube o un partido de fútbol en directo a través de su Smartphone, 
durante su visualización el estado de la red cambia debido a los retardos o a 
pérdidas que se pueden producir al tener más o menos cobertura de red y esto 
se traduce en una bajada de velocidad que hace que la reproducción se detenga.                          
   MPEG-DASH soluciona este problema, pues permite que el cliente escoja la 
calidad adecuada según su ancho de banda disponible, adaptándose así al 
estado actual de la red y así poder tener una reproducción continua del video 
que está visualizando con la mejor calidad posible. 
 
   Para ello lo que hacemos es codificar el contenido en diferentes bitrates para 
posteriormente segmentarlos en fragmentos de pocos segundos. Cuando el 
cliente inicia la reproducción escoge una calidad y durante su reproducción el 
cliente le envía información al servidor según pueda mejorar o empeorar la 
calidad del contenido que está recibiendo. A medida que avanza la reproducción, 
el cliente solicita segmentos dinámicamente vía HTTP con la tasa de bits que 
coincide o está por debajo de su ancho de banda disponible. Según el tiempo 
que tarde en descargarse cada segmento, el cliente conoce qué ancho de banda 
real tiene disponible en cada momento. El control recae, por tanto, 
exclusivamente en el cliente. 
 

 
Fig. 1.4 MPEG-DASH. Extraído de [5] 



6                                                                                                    Pruebas de escenarios avanzados de Telefonía IP e IP 

 
 
   En la Fig. 1.5 veremos un caso simple on-demand de streaming adaptativo 
donde el contenido multimedia de video esta codificado en diferentes bits rates                     
(5 Mbps, 2 Mbps y 500 Kbps) y el audio está disponible en dos lenguajes 
diferentes: 
 

 
Fig. 1.5 Caso de streaming adaptativo. Extraído de [6] 

1. La reproducción comienza en las mejores condiciones posibles con el 
ancho de banda más alto correspondiente a 5 Mbps y con el audio en 
inglés a 128 K AAC. 

2. Después de la descarga de los primeros segmentos de video y audio, el 
cliente detecta que el ancho de banda disponible real es inferior a los 5 
Mbps. Por lo tanto conmuta a 2Mbps manteniendo la reproducción del 
video en inglés a 128 K AAC. 

3. El cliente sigue monitorizando el ancho de banda real durante la 
reproducción. Detecta que se ha reducido aún más y conmuta a 500 Kbps 
el video y a 48 K AAC el audio.   

4. Continúa reproduciendo el video a 500 Kbps hasta que detecta un 
aumento del ancho de banda disponible y conmuta a 2 Mbps como en el 
punto 2 pero manteniendo el audio en 48 K AAC. 

5. En este punto el cliente decide pausar y rebobinar el video debido a que 
se ha perdido una parte o quiere volverlo a ver. Durante ese proceso el 
audio se mantiene en silencio. 

6. Se reanuda con la calidad de video más alta correspondiente a 5 Mbps y 
en este caso la reproducción es en francés a 128 K AAC. 

 
El contenido en el servidor consiste en:  
 

• Media Presentation Description (MPD): El “manifiesto” que describe los 
contenidos. 

• Segmentos: Contienen los contenidos multimedia. 
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1.3 Estructura fichero MPD 
 
   El Media Presentation Description (MPD) o manifiesto es un archivo XML que 
contiene información suficiente para proporcionar al usuario DASH la 
reproducción del contenido accediendo a los segmentos necesarios vía HTTP. 
Gracias a este archivo, el reproductor DASH inicia la reproducción de los 
segmentos iniciales y puede elegir entre ellos según las características de la 
conexión. Por lo tanto,  cada cliente solicitará primero el MPD y luego, basándose 
en esa información, solicitará los segmentos individuales que mejor se adapten 
a sus necesidades. 
 

 
                                                                                                                             

Fig. 1.6  Estructura de un fichero MPD. Extraído de [6] 

   Este MPD consiste en uno o varios periodos. El periodo es el intervalo de 
tiempo a alto nivel de todo el flujo multimedia. Estos periodos dividen el vídeo de 
principio a fin  y normalmente tienen definido el tiempo de inicio y su duración. 
Estos periodos consisten en uno o varios Adaptation Sets (AS) que proporcionan 
información sobre uno o varios medios con sus correspondientes alternativas de 
codificación. Como veremos en la Fig. 1.7, un AS puede tener diferentes bits 
rates del mismo contenido multimedia. Cada AS contiene múltiples 
representaciones donde cada representación tiene unas características de 
transmisión adaptativa y contiene uno o más segmentos. Estos segmentos son 
los fragmentos de secuencia temporal que contienen los datos audio y vídeo. 
Cada segmento tiene una URI, y esta dirección es la que utiliza el cliente para 
su descarga mediante un HTTP GET. 

 
 

Fig. 1.7  Modelo jerárquico MPD. Extraído de [5] 
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En la tabla 1.1 especificaremos algunos de los campos más importantes de un 
fichero MPD: 
 
Tabla 1.1.  Parámetros más importantes del fichero MPD 
 
Campo  Descripción  

@id Especifica un identificador para el MPD. Si no 
está especificado, la URL del MPD se puede 
utilizar como identificador para el MPD. 

@profiles Especifica una lista de perfiles Media 
Presentation. Estos perfiles se limitan a 
especificar restricciones del cliente sobre el 
MPD y los segmentos. 

@type Indica el tipo de MPD. Para presentaciones de 
medios estáticas (@type=static) todos los 
segmentos están disponibles entre el 
@availabilityStartTime y el 
@availabilityEndTime. Para presentaciones de 
medio dinámicas (@type=dynamic) los 
segmentos tienen un periodo de disponibilidad 
diferente y este MPD se actualiza como 
mínimo cada @minimumUpdatePeriod.                                                         
Las de tipo estático suelen utilizarse para 
servicios bajo demanda, mientras que las de 
tipo dinámico se utilizan para servicios en 
directo. 

@availabilityStartTime En el caso de que @type=dynamic  este 
atributo debe estar presente. Especifica la 
base para el cálculo del tiempo mínimo (en 
UTC) en el que está disponible cualquier 
segmento del MPD.  
Para @type=static si está presente, especifica 
la hora de inicio de disponibilidad de 
segmentos para todos los segmentos a los 
que se hace referencia en ese MPD. Si no 
está presente, todos los segmentos descritos 
en el MPD estarán disponibles en el momento 
en que el MPD esté disponible. 

@publishTime Especifica la hora en la que el MPD se generó 
y se publicó en el servidor origen. 

@availabilityEndTime Indica la hora final en la que estará disponible 
el último segmento. Si no está presente su 
valor es desconocido. 

@mediaPresentationDuration Señala la duración del MPD. Estará presente 
si el @minimumUpdatePeriod ni la duración 
del periodo aparece. 

@minimumUpdatePeriod Especifica el tiempo mínimo en que el MPD 
puede sufrir cambios. En los MPD de 
@type=static no está presente. Si el 
mínimumUpdatePeriod = 0 significa que el 
servidor enviará una actualización cuando sea 
necesario, como por ejemplo al final de una 
presentación en directo. 
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@minBufferTime Especifica una duración común utilizada en la 
definición de la tasa de datos de 
representación. 

@timeShiftBufferDepth Indica el tiempo mínimo por el cual se 
garantiza que cualquier representación de 
medios de type=@dynamic está disponible en 
el MPD. 

ProgramInformation Especifica información descriptiva del 
contenido multimedia del MPD. 

BaseURL Es la URL base que utilizará el cliente como 
referencia para acceder a los segmentos. 

Location Precisa la URL de la ubicación del MPD. 

Period Especifica el periodo. 

 

1.3.1 Period 
 
   Un MPD consta de uno o más periodos donde un periodo es el intervalo de 
tiempo del contenido multimedia. Cada uno de esos periodos contiene 
componentes multimedia tales como componentes de vídeo con códecs 
diferentes o componentes de audio para diferentes idiomas o con diferentes tipos 
de información. El tipo de periodo así como el PeriodStart se determina de la 
siguiente manera: 
 

� Si el atributo @start está presente en el periodo, entonces el periodo es 
regular y su duración es el @start. 

� En ausencia del atributo @start, si el elemento Period anterior contiene 
un atributo @duration será un periodo regular. La hora de inicio del nuevo 
Period es la suma de la hora de inicio del Period anterior y el valor del 
atributo @duration del Period anterior. 

� Si no existe el atributo @start, el periodo es el primero del MPD y es de 
type=@static, el PeriodStart = 0. 

� Si no existe el atributo @start ni el @duration en el Period anterior o el 
elemento Period es el primero del MPD, si el type=@dynamic el periodo 
se considera como el Early Available Period. Este tipo de periodo se 
puede usar para anunciar la inicialización de otros datos no multimedia 
antes de que los propios datos multimedia estén disponibles. Sólo cuando 
se conoce la hora de PeriodStart a través de una actualización del MPD, 
dicho elemento Period representa un Period regular. Sin embargo, una 
actualización del MPD puede incluso eliminar un elemento de período que 
representa un Early Available Period en las actualizaciones posteriores 
del MPD siempre y cuando no se asocie el PeriodStart al período. 

 
   En la tabla 1.2 tabla se detallan algunos de los campos más importantes del 
Period en un MPD: 
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Tabla 1.2.  Parámetros más importantes del Period en el MPD 
 
Campo  Descripción  

@id Especifica un identificador único para el 
periodo. Si el MPD es de type=@dynamic este 
valor no cambiara en caso de actualizarse el 
MPD. 

@start Manifiesta el PeriodStart del periodo. 

@duration Indica la duración del periodo. 

 

1.3.2 Adaptation Sets 
 
   Cada periodo consta de uno o más Adaptation Sets. Un Adaptation Set 
contiene diferentes representaciones del contenido multimedia con diferentes  
características de codificación. Únicamente una de ellas es reproducida en un 
momento determinado y el MPD debe de proporcionar información suficiente 
para permitir su conmutación sin interrupciones. 
 
   En la tabla 1.3 se  especificaran algunos de los campos más importantes del 
Adaptation Set en un MPD: 
 
Tabla 1.3.  Parámetros más importantes del AS en el MPD 
 
Campo  Descripción  

@id 
 

Especifica un identificador único para el 
Adaptation set dentro de un periodo. 

@lang Declara el lenguaje de este Adaptation Set. 
@contentType Indica el tipo de componente de contenido 

multimedia para este AS. 
@par Cuando está presente los atributos @width y 

@height también. Especifica la relación de la 
imagen con el tipo de componente de video. 

@minBandwidth/ @maxBandwidth Muestra el ancho de banda mínimo o máximo 
en bps (bits por segundo) de todas las 
representaciones del AS.  

@minWidth/@maxWidth Señala la anchura mínima o máxima de todas 
las representaciones del AS. 

@minHeight/@maxHeight Señala la altura mínima o máxima de todas las 
representaciones del AS. 

@minFrameRate/ 
@maxFrameRate 

Precisa la frame rate mínimo o máximo de 
todas las representaciones del AS 

@segmentAlignment 
 

Si su valor no es falso significa que dos 
representaciones (X, Y) cualquiera no se 
solapan dentro del mismo Adaptation Set 
siempre que el segmento de X no sea igual al 
de Y. Si tenemos representaciones de varios 
AS su valor será verdadero o falso, aunque 
por defecto es falso. Aunque DASH también 
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puede operar sin alineación de segmentos, 
haciendo que la implementación de los 
clientes sea mucho más compleja y poco 
confiable, en consecuencia el valor de 
@subsegmentAligment = true. 

@subsegmentAlignment Si su valor es distinto de false se cumplirán 
todas las condiciones siguientes: 

• Cada segmento se indexará. 
• Para dos representaciones (X, Y), no 

se solaparán dentro del mismo 
Adaptation Set siempre que el 
segmento de X no sea igual al de Y. 

• Para un AS que contenga el mismo 
contenido multimedia, cuando dos AS 
contienen el mismo valor entero para 
este atributo dentro del mismo periodo 
no se solaparan si no coinciden sus 
segmentos.  

 
@subsegmentStartsWithSAP Este atributo indica el tipo de punto de SAP 

(Stream Access Point) que se utiliza para 
iniciar cada segmento (sub). Para la 
conmutación sin interrupciones se requiere 
que se use un SAP de "tipo 1" durante el 
proceso de codificación. 

 

1.3.3 Representation 
 
   Una representación es una alternativa codificada del mismo componente de 
medios. En la mayoría de los casos se proporcionan con diferentes resoluciones, 
códecs o anchos de banda. Aunque una única representación sería suficiente 
para proporcionar un flujo reproducible, varias representaciones le dan al cliente 
la posibilidad de adaptar el flujo de medios a sus actuales condiciones de red. 
Cada representación consta de uno o varios segmentos y contiene el contenido 
multimedia durante un periodo definido, comienza en el PeriodStart y continúa 
hasta el final del periodo. Cada representación contiene un segmento de 
inicialización. 
 
   En la tabla 1.4 se detallan algunos de los campos más importantes del 
Representation en un MPD: 
 
Tabla 1.4.  Parámetros más importantes del Representation en el MPD 
 
Campo  Descripción  

@id Señala un identificador para esta 
representación. No debe contener espacios en 
blanco. 

@bandwidth Especifica el ancho de banda en bps (bits por 
segundo) de esta representación.                           
Si la representación se entrega continuamente a 
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este bit rate el usuario estará seguro de que 
tiene suficientes datos para iniciar la 
reproducción cuando tenga un valor superior al 
@minBufferTime x @Bandwidth. 

@codecs Precisa el códec de la representación. Si por 
ejemplo empieza con AVC corresponde al 
códec de video H.264. En cambio si empieza 
con HEVC corresponde al códec de video 
H.265. Cuando sea aplicable incorporará 
información de perfil y nivel como por ejemplo 
“códec=avc.4d4028” (H.264 level 4.0). 

@width/height Indica la anchura y altura de la representación 
determinada por el atributo @sar. En ausencia 
de @sar width y heigth el valor @sar se 
especifica como 1:1. 

@framerate Muestra el frame rate. Si frame rate es variable 
el valor es el promedio durante la duración de la 
representación. 

@sar Especifica la relación de las muestras del tipo 
de componente de vídeo en el siguiente 
formato: “1:1”, donde el primer número 
especifica el tamaño horizontal de los pixeles de 
video codificados (muestras) y el segundo 
especifica el tamaño vertical en las mismas 
unidades que el tamaño horizontal. Si está 
presente, todas las representaciones dentro del 
mismo AS tienen el mismo @sar. 

@mimeType Si está presente y todos los segmentos de 
medios son consecutivos en la representación 
especifica el tipo de medio del contenido de la 
concatenación del segmento de inicialización.  

 

1.3.4 Segment 
 
   Cada representación se divide en segmentos de diferentes características para 
permitir la conmutación entre las diferentes representaciones que conforman el 
MPD. Cada una de ellas tiene un segmento de inicialización que contiene la 
información requerida para la inicialización del decodificador del cliente DASH, 
aunque opcionalmente pueden autoinicializarse. Cada segmento de medios 
contiene al menos un punto de acceso al stream (SAP), que es un punto de 
acceso aleatorio o de "conmutación" en la representación en la que puede 
comenzar la descodificación utilizando solo datos desde ese punto. 

 
Fig. 1.8  Punto de conmutación de diferentes streams 
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   Estos segmentos vienen referenciados a través de una URL que apunta al 
servidor en el que el cliente a través de un HTTP GET puede acceder a ellos, 
además, están asociados a un intervalo de disponibilidad en el que son 
accesibles. Tienen una longitud determinada y a la hora de definirla hay que 
tener cuidado ya que a pesar de que el estándar no aconseja una longitud 
óptima, dependiendo del escenario esto puede ser determinante a la hora de 
acceder al contenido multimedia. Si definimos segmentos de mayor longitud 
podríamos tener una compresión más eficiente pero tardaríamos más en 
reaccionar a los cambios de ancho de banda. Por el contrario con segmentos 
más cortos tendríamos una conmutación más rápida para estos casos de 
variabilidad del ancho de banda, pero por el contrario la compresión es menos 
eficiente. 
 
   A las representaciones se les asigna información de segmento a través de la 
presencia de los elementos BaseURL, SegmentBase, SegmentTemplate o 
SegmentList. La información del segmento proporciona datos sobre la ubicación, 
disponibilidad y propiedades de todos los segmentos contenidos en una 
representación. Específicamente, se proporciona información sobre la presencia 
y localización de los segmentos de inicialización, medios, índices y conmutación. 
Los tres elementos SegmentBase, SegmentTemplate y SegmentList comparten 
elementos comunes basados en el elemento SegmentBase. Además, 
SegmentTemplate y SegmentList comparten atributos y elementos comunes. 
 
   El elemento SegmentBase es suficiente para describir la información de 
segmento si se proporciona un solo segmento de medios por representación y la 
URL del segmento se detalla en el elemento BaseURL. En caso de que existan 
varios segmentos de medios, se utilizará una SegmentList o un 
SegmentTemplate para describir la información de segmento. Si la 
representación contiene más de un segmento, entonces el atributo @duration o 
el elemento SegmentTimeline estarán presentes pero no al mismo tiempo. Este 
SegmentTimeline describe los tiempos y las duraciones de los segmentos, es 
especialmente importante cuando la transmisión es en directo para que el cliente 
sepa el segmento más reciente. Estos segmentos no tienen por qué ser iguales 
y pueden tener una duración variable como consecuencia de algún problema en 
la codificación en vivo, como por ejemplo en el caso que haya algún segmento 
eliminado. 
 
 
   En la tabla 1.5 se detallan algunos de los campos más importantes del 
Segment en un MPD: 
 
Tabla 1.5.  Parámetros más importantes del Segment en el MPD 
 
Campo  Descripción  

@timescale Corresponde a los ticks por segundo. Si 
dividimos la duración del segmento entre los 
ticks por segundo obtenemos el tamaño del 
segmento en segundos. Sino está presente, 
se establecerá en 1. 
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@timeShiftBufferDepth Sólo esta cuando el “type=dynamic”. 

Especifica la duración del timeShiftBufferDepth 
para la disponibilidad de la representación.  

Initialization Especifica la URL de inicialización de la 
representación. 

SegmentTimeline Es una línea de tiempo de segmentos del 
Adaptation Set con la hora de inicio y duración 
de cada segmento enumerados. La duración  
de los segmentos puede variar debido a algún 
problema en la codificación en directo. 

@media En combinación con el atributo @mediaRange 
especifica la URL HTTP para el segmento de 
medios. 

@mediarange Precisa el intervalo de bytes dentro del recurso 
identificado por @media correspondiente al 
segmento de medios. Si no está presente, el 
segmento de medios es complemente 
referenciado por el atributo @media. 

@t Identifica la marca de tiempo del primer 
segmento en el período, que coincide con el 
@availabilityStartTime en el caso que un único 
período empieza en el tiempo de presentación 
cero. 

@d Especifica la duración del segmento. 

 
   El elemento SegmentTemplate@initialization o SegmentTemplate@media 
contiene una cadena para ir contruyendo la URL dinámicamente a partir de los 
siguientes identificadores: 
 
Tabla 1.6.  Parámetros de la URL de los segmentos 
 

$<identificador>$ 
 
Parámetro de substitución 

$$ Es una secuencia de escape, es decir, "$$" se 
reemplaza con un solo "$". 

$RepresentationID$ Este identificador se sustituye por el valor del atributo 
@id de la Representación.  

$Number$ Este identificador se sustituye por el número del 
segmento correspondiente. 

$Bandwidth$ Este identificador se sustituye por el valor del atributo 
@Bandwith de la representación. 

$Time$ Este identificador se sustituye por el valor del atributo 
SegmentTimeline@t para el segmento al que se 
accede. Se puede usar $Number$ o $Time$ pero no 
ambos al mismo tiempo. 

 
 
 
 

1.4 Escenario MPEG-DASH 
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   Para aplicar la teoría anterior a un caso práctico se ha desplegado el siguiente 
escenario DASH-live en el laboratorio 333G de la EETAC: 
 

 
Fig. 1.9  Escenario MPEG-DASH 

Como software para el servidor de streaming se ha escogido Wowza [1], pues 
este es gratuito, posee grandes prestaciones, una gran documentación y 
además tiene muchas opciones de configuración que nos permiten tener un 
entorno lo más personalizado posible.  
 
   El contenido audiovisual en directo se generará a través de una webcam 
Logitech C270 conectada a un terminal. Para retransmitir la señal se utilizará el 
software gratuito VideoLAN [7]. La instalación y configuración de este escenario 
se detallará en los Anexos 1, 2 y 3. 
 
   Hay muchos reproductores DASH para que el cliente pueda conectarse al 
streaming que realizaremos, me he decantado por el de Akamai [8], al que se 
puede acceder desde su web.  
En la web de Wowza se recomiendan otros como el de Bitmovin o Google Shaka 
Player (en los anexos 4 y 5 se explica la construcción de cada uno de ellos                
para el que tenga interés en hacer pruebas con distintos reproductores).                           
La instalación y configuración de este escenario se detallará en los Anexos 1, 2 
y 3. 
  
   El objetivo principal era hacer la emisión del contenido de la webcam desde el 
terminal donde tenemos Wowza instalado, pero surgió un problema con el que 
en un principio no se había contado: Wowza consume mucha CPU debido a la 
carga que supone la codificación a diferentes calidades. A lo que si añadimos 
que los ordenadores del laboratorio C4-333G de la EETAC tienen algunos años, 
esta limitación de Hardware nos condiciona a la hora de ofrecer un streaming 
con la mejor calidad posible como podría ser en alta definición.   En la fig. 1.10 
mostramos la gráfica de consumo de CPU del servidor Wowza con un bit rate de 
4 Mbps. 
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Fig. 1.10  Consumo CPU Wowza 
 
   Si nos fijamos en la imagen superior vemos cómo se mantiene un tiempo con 
un consumo de CPU cercano al 100% y de repente baja a menos de la mitad. 
Estos altibajos repercuten en el cliente que está reproduciendo el streaming, ya 
que el ordenador con Wowza llega un momento que se satura y no está 
codificando todo el contenido que le llega desde la Webcam. Por lo tanto, el 
usuario no está visualizando todo el contenido que se está retransmitiendo en 
directo desde la Webcam e incluso puede que se corte la conexión entre cliente 
y servidor.  
 
   Como solución a esto, después de hacer unas pruebas para buscar el ancho 
de banda mínimo para que Wowza mantenga el streaming con un servidor con 
estas características de hardware, se ha concluido que el contenido se tiene que 
enviar desde otro ordenador (tal como aparece en el escenario de la Fig. 1.9) 
con un ancho de banda a mínimo de 2 Mbps para tener un streaming adaptativo 
estable para que el servidor Wowza pueda codificar todo el contenido. Esto 
también afectará a la hora de codificar el contenido en diferentes bitrates, ya que 
dependiendo del ancho de banda a codificar tendremos más consumo de CPU, 
por lo que la calidad máxima escogida que podremos codificar será de 360p 
(640x360, sin entrelazar) a 850 Kbps.  
   En la siguiente imagen podemos ver cómo ahora el consumo de CPU es 
igualmente bastante alto, pero nos da esa estabilidad que buscamos para que el 
usuario pueda ver todo el contenido en directo y nuestro escenario funcione 
correctamente sin ningún problema, tal y como aquí se demuestra: 

 

 
 

Fig. 1.11  Consumo de CPU estable en el server Wowza 
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     Una vez tenemos lista la parte de servidor, vamos a la parte de cliente. El 
usuario desde el reproductor DASH de Akamai accederá al contenido y veremos 
un diálogo similar al siguiente: 
 

 
 

Fig. 1.12  Proceso de realización de un streaming DASH 

   En primer lugar se descarga mediante un HTTP GET el manifiesto MPD sobre 
el contenido. El cliente lo analizará para tener la información necesaria para 
iniciar la reproducción, la que comenzará en las mejores condiciones posibles, 
con una resolución de 360p a 850 Kbps.  
   El primer segmento que descarga es el de inicialización (cinit) que contiene la 
información necesaria para descodificar y reproducir los segmentos de esta 
codificación. Dentro de este segmento de inicialización podemos ver parámetros 
como el ancho de banda o  la duración de los segmentos entre otros. En la Fig. 
1.13 se puede observar algunos de estos parámetros: 
 

 
                                                                                                                           

Fig. 1.13  Algunos de los parámetros del segmento de inicialización a 360p 

   A partir de aquí comienza la descarga y visualización del contenido por parte 
del cliente. Para entender mejor la descarga de los segmentos durante la 
reproducción se va a analizar el MPD inicial, que se ilustra en la Fig. 1.14 (en 
negrita se seleccionarán los parámetros que nos interesan): 
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Fig. 1.14  Fichero MPD del usuario 147.83.115.75 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MPD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
     xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011" 
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
     xsi:schemaLocation="urn:mpeg:DASH:schema:MPD:2011 
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-DASH_schema_files/DASH-MPD.xsd" 
     profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-live:2011" 
     type="dynamic" 
     minimumUpdatePeriod="PT7.286S"  
     publishTime="2017-04-23T10:53:29Z"  
     availabilityStartTime="2017-04-23T10:02:28Z"  
     timeShiftBufferDepth="PT49.956S" 
     suggestedPresentationDelay="PT15.0S"  
     minBufferTime="PT6.0S"> 
<ProgramInformation> 
    <Title>camera.stream.smil</Title> 
</ProgramInformation> 
<Location>http://147.83.115.78:1935/live/smil:camer a.stream.smil/manifest.mpd</Location> 
<Period id="0" start="PT0.0S"> 
    <AdaptationSet id="0" group="1" mimeType="video/ mp4" maxWidth="650" maxHeight="360" 
par="217:120" frameRate="14" segmentAlignment="true " startWithSAP="1" 
subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1" > 
        <SegmentTemplate timescale="90000" 
media="chunk_ctvideo_cfm4s_rid$RepresentationID$_cs $Time$_w584312550_mpd.m4s" 
initialization="chunk_ctvideo_cfm4s_rid$Representat ionID$_cinit_w584312550_mpd.m4s"> 
            <SegmentTimeline> 
                <S t="242867160" d="899190"/> 
                <S d="899190"/> 
                <S d="899280"/> 
                <S d="899190"/> 
                <S d="899190"/> 
            </SegmentTimeline> 
        </SegmentTemplate> 
        <Representation id="p0va0br450000" codecs=" avc1.42c01e" width="434" height="240" 
sar="1:1" bandwidth="450000" /> 
        <Representation id="p0va0br850000" codecs=" avc1.4d401f" width="650" height="360" 
sar="1:1" bandwidth="850000" /> 
    </AdaptationSet> 
    <AdaptationSet id="1" group="2" mimeType="audio/mp4" lang="eng" segmentAlignment="true" 
startWithSAP="1" subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1"> 
        <AudioChannelConfiguration 
schemeIdUri="urn:mpeg:dash:23003:3:audio_channel_configuration:2011" value="2"/> 
        <SegmentTemplate timescale="48000" 
media="chunk_ctaudio_cfm4s_rid$RepresentationID$_cs$Time$_w584312550_mpd.m4s" 
initialization="chunk_ctaudio_cfm4s_rid$RepresentationID$_cinit_w584312550_mpd.m4s"> 
            <SegmentTimeline> 
                <S t="144464496" d="529584"/> 
                <S d="400320"/> 
                <S d="577248"/> 
                <S d="390288"/> 
                <S d="517008"/> 
            </SegmentTimeline> </SegmentTemplate> 
        <Representation id="p0aa0br128000" codecs="mp4a.40.33" audioSamplingRate="44100" 
bandwidth="128000"> 
        </Representation> 
    </AdaptationSet> 
</Period> 
</MPD> 
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   En primer lugar, el campo type=”dynamic” nos indica que nuestro MPD se irá 
actualizando como mínimo en lo que se indica en minimumUpdatePeriod.            
En este caso, el tiempo de actualización del MPD corresponde a 7,2 segundos.     
   Como se aprecia en la figura, el timeShifBufferDepth, 49,956 segundos, es el 
tiempo mínimo para el cual se garantiza que cualquier Representation está 
disponible. (En la tabla 1.7 se observa de dónde se obtienen dichos 49,956 
segundos). 
   En cuanto al campo Location, este nos determina la URL de descarga del MPD, 
es decir, su ubicación.  
 
   A continuación, tenemos 2 AdaptationSets, uno para vídeo y otro para el audio. 
En nuestro caso analizaremos el de vídeo. Dentro del AS tenemos indicado en 
primer lugar la máxima resolución que tendremos o si los segmentos estarán 
alineados y no se solaparán dentro de este AS.  
 
   Tras ello, nos aparece el SegmentTemplate, el cual utiliza indicadores 
dinámicos para crear cada segmento de la lista de segmentos que se ven en el 
SegmentTimeline.  
   El timescale identifica los ticks por segundo. A partir de estos ticks por segundo 
podemos determinar la longitud de los segmentos en segundos. Dentro de la 
lista de segmentos, la t es la marca de tiempo en el que comienza el primer 
segmento y la d es su duración. Para pasar la duración a segundos hay que 
dividir esta duración que nos da el SegmentTemplate por los ticks por segundo 
que en este caso son 90000.  
   En la siguiente tabla a partir de los parámetros del MPD podremos ver cómo 
vamos construyendo la lista de segmentos de los 5 segmentos que tenemos en 
el MPD de esta representación: 
 
Tabla 1.7  Lista de segmentos 
 

T Duración  Duración en segundos  
242867160 899190 9.991 
243766350 899190 9.991 
244665630 899280 9.992 
245564820 899190 9.991 
246464010 899190 9.991 

  Total: 49.956  
 
    El total de los 5 segmentos que salen en el MPD es el TimeShiftBufferDepth.        
Si nos fijamos en el orden de las marcas de tiempo de los segmentos de la Fig. 
1.12 podemos observar cómo, aunque cambie de Representation, el orden es el 
mismo. Al cambiar de Representation durante la visualización del contenido 
también se puede observar cómo la primera vez que lo hace en esa calidad se 
descarga el segmento de inicialización. 
 
   Por último, en el MPD hemos destacado las Representation que hay para ese 
AS, que corresponden a las de 240p y 360p, configuradas en Wowza con su 
ancho de banda correspondiente. También aparece el tipo de códec MPEG4 
asociado a cada una de ellas [18]. 
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1.5 Resumen 
 
   Tal como se ha descrito anteriormente, se ha logrado desplegar un escenario 
de MPEG-DASH en directo y se ha podido analizar sin ningún problema 
elementos como el archivo MPD. Este archivo es fundamental para observar 
cómo se van descargando los segmentos junto con los diferentes diálogos a 
medida que avanza la reproducción entre el cliente y el servidor de streaming 
Wowza y es vital para que la reproducción tenga éxito. 
 
   Se ha obtenido un retardo extremo a extremo de 40 segundos. 
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Capítulo 2. Redes de distribución de contenidos (CD N) 

2.1 ¿Que es una CDN? 
 
   Una red de distribución de contenido (Content Delivery Network) es una red de 
distintos servidores distribuidos por diversas zonas geográficas o puntos de la 
red con diferentes copias del contenido (imágenes, vídeos, documentos…) que 
se desea transmitir.  
 
   Uno de los principales problemas de internet es que a veces el contenido está 
geográficamente tan lejos del cliente que la velocidad se ve disminuida y la 
latencia del servidor se incrementa al pasar por distintas redes.  
   A diferencia de las redes tradicionales, en una CDN, al distribuir el contenido 
en diferentes puntos tenemos una mejora en los tiempos de carga y podemos 
servir los contenidos de una manera más eficiente y eficaz. Cuando el cliente se 
conecta a una CDN se conecta al servidor más cercano del contenido al que 
quiere acceder, obteniendo de esta manera, un mejor rendimiento de su 
conexión. 
 
   Algunas de las CDN más populares son las de Akamai [19], Azure [20],                      
Level 3 [21] o Amazon CloudFront [22]. El proveedor de contenidos puede ser 
diferente al proveedor del servicio de CDN, la actualización de los contenidos es 
automática y simultánea en todos los servidores CDN. El esquema típico de una 
CDN es el que veremos en la imagen inferior en el que tenemos diferentes 
servidores Edge o POP (Point of Presence) distribuidos por distintas 
localizaciones, típicamente en lugares físicos en el que los proveedores de 
internet (ISP) se conectan entre sí con el fin de compartir tráfico, también 
denominados puntos neutros [30]. El servidor central replica esa información a 
estos servidores logrando un esquema de operación global evitando sobrecargar 
el servidor central y acercando los contenidos al cliente final.  
 

 
 

Fig. 2.1  Esquema de una CDN con diferentes puntos de entrega de contenido
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   Una CDN puede replicar sus contenidos desde un servidor original de diversas 
formas: 
 

• Push: El servidor origen envía los contenidos a un sistema de distribución 
que se encarga de hacer las réplicas del contenido en todos los servidores 
situados estratégicamente de la CDN. Además se puede especificar el 
tiempo que pueden durar los archivos en los servidores. Actualizar todos 
estos contenidos en los nodos no es una tarea instantánea debido a que 
necesita mandar todo este nuevo contenido a diversos nodos a la vez, 
normalmente va poniendo en cola y los va enviando siguiendo un cliente. 

 
Fig. 2.2  Esquema de replicación Push 

• Pull: El cliente es redireccionado al servidor más cercano que le 
corresponda y en caso de no tener los contenidos que el cliente necesita 
los solicita al servidor origen o a otros servidores cercanos al servidor al 
que ha sido redireccionado. Aquí la caché juega un papel importante ya 
que para futuras referencias en caso de no tener ese contenido lo 
tenemos localizado y agilizamos este proceso. 

 

 
Fig. 2.3  Esquema de replicación Pull 

   El uso de CDN está muy extendido en las grandes empresas de transmisión 
de video tanto en directo como bajo demanda. Por ejemplo Netflix inicialmente 
Netflix utilizaba a Akamai, el líder del sector, pero a partir de 2012 Netflix se 
construyó su propia CDN llamada Open Connect [21] utilizando NGINX como 
web server para tener un mayor control sobre la entrega de sus contenidos y 
para mejorar la experiencia del usuario. Nuestro escenario en esta parte tiene 
mucho que ver con todo esto ya que NGINX tiene un papel muy importante. 

2.2 Arquitectura 
 
La arquitectura general de una CDN consta de siete componentes:  
 

1. Clientes: Son los usuarios finales que quieren acceder al contenido 
distribuido por la CDN. 

2. Surrogates (POP): Son servidores que están situados estratégicamente 
en diferentes lugares geográficos que hacen la réplica del contenido que 
le llega desde el servidor origen. 

3. Servidor de origen: Es el propietario del contenido que se distribuye. 
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4. Sistema de tarificación: Contabiliza y coordina la información entre cliente, 
CDN y proveedor de contenidos. 

5. Sistema de encaminamiento: Es el elemento que se encarga de procesar 
las peticiones que le llegan de los clientes y enviarlas al surrogate 
adecuado para que el cliente final tenga una conexión con el mejor 
rendimiento posible. 

6. Sistema de distribución de contenidos: Replica el contenido entre el 
servidor central y los surrogates. 

7. Sistema de contabilidad: Procesa la información obtenida de las 
estadísticas del acceso de los clientes y del registro de uso de los 
servidores. 

 
Todos estos componentes se relacionan de la siguiente forma: 
 

Servidor Origen

Sistema de 

encaminamiento 1

Sistema de 

distribución

Sistema de 

contabilidad

Sistema de 

tarificación

Servidores surrogatesCliente

3

3

4     

5

6

7

2

7

7

7

 
 

Fig. 2.4  Esquema de los componentes de una arquitectura CDN 

1) El servidor origen delega su espacio de nombre URI para ser distribuido 
por la CDN a través de un sistema de encaminamiento. 

2) El servidor origen publica su contenido al sistema de distribución. 
Adicionalmente interactúa con el sistema de encaminamiento para asistir 
en el proceso de selección según la petición del cliente. 

3) El servidor de distribución replica este contenido en los servidores 
surrogates. 

4) El cliente solicita el contenido con su URI como si se refiriera al servidor 
origen. 

5) Los servidores DNS autoritativos son controlados por la CDN. El sistema 
de encaminamiento redirecciona la petición del cliente al servidor 
surrogate adecuado de la CDN según la resolución de la petición del 
recurso que da el DNS.  

6) El servidor surrogate al que ha sido destinado este cliente atiende la 
petición y sirve el contenido e interactúa con el sistema de contabilidad.  

7) El sistema de contabilidad procesa la información obtenida en estadísticas 
por el uso del contenido y se las envía al sistema de tarificación. Este 
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sistema de tarificación a través de esa información hace números de cada 
una de las partes involucradas en la distribución y entrega del contenido. 

2.3 Funcionamiento 
 
   Para describir el funcionamiento de una CDN nos basaremos en el esquema 
del apartado anterior de la arquitectura y lo aplicaremos a un esquema real de la 
CDN de Azure: 
 

 
 

Fig. 2.5  Funcionamiento CDN de Azure 

1) Tenemos un usuario (Alice) que quiere acceder al contenido de la CDN. 
Esta petición llegará a los servidores DNS y estos redirigirán la petición al 
nodo más óptimo. Este nodo o POP normalmente es el más cercano al 
usuario. 

2) Si estos servidores perimetrales del POP después de consultar su caché  
no tienen los recursos que solicita el cliente, el servidor perimetral 
solicitará el contenido al origen.  

3) El origen le proporcionará el contenido al servidor perimetral en caso de 
que esté disponible este contenido con un TTL (time-to-live, periodo de 
validez de la copia) adecuado. 

4) El servidor perimetral lo primero que hará es almacenar en caché el 
contenido y le transmitirá el contenido al usuario (Alice). Este contenido 
permanecerá en caché hasta que expire el TTL. Si el servidor de origen 
no especifica ningún TTL por defecto, el valor por defecto es de siete días. 

5) Si otros usuarios quieren acceder a este mismo contenido cacheado se 
les redirigirá al mismo POP. 

6) Si el TTL no ha expirado, el servidor perimetral lo tendrá cacheado y 
enviará el contenido sin tener que recurrir a ningún otro servidor origen 
liberándolos de esa parte de la carga. Esto permitirá una respuesta más 
rápida de cara al usuario final. 
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2.4 Beneficios de las CDN 
 
   Hoy en día, muchas empresas utilizan los servicios que les proporciona una 
CDN, pues se ven seducidas por las siguientes ventajas: 
 

• Disminuye el tiempo de respuesta del contenido solicitado, ya que al 
buscar el nodo más cercano del usuario nos permite llegar más rápido. 

• Posibilita un alcance global del contenido puesto que ofrece la posibilidad 
de tener los contenidos repartidos por el mundo con una latencia baja. 

• Disminución de la carga de la red. Además, es posible limitar la 
disponibilidad de nuestro contenido en cualquier zona geográfica. 

• Permite una alta disponibilidad del contenido aunque haya caído algún 
servidor.  

• Menor coste de distribución. 
 
   Según datos estadísticos del año 2016, el tiempo medio que espera un usuario 
en una página web antes de cansarse y cerrarla es de 3 segundos [25]. Este 
tiempo de carga supone un reto para la mayoría de empresas de comercio 
electrónico. Soluciones como la CDN permiten reducir bastante el tiempo. 
 
   En la siguiente imagen observamos un caso real de una página web en la que 
tenemos un usuario americano desde California que accede sin CDN a nuestro 
servidor alojado en España y en el otro con la CDN de Cloudfare.  
 

 
 

Fig. 2.6  Diferencia de tiempos con el acceso con y sin CDN. Extraído de [26] 

   Podemos observar que sin CDN, el usuario está esperando 4.51 segundos a 
que cargue la página, mientras que utilizando la CDN de Cloudfare en cuestión 
de milisegundos podemos ver el contenido. En este caso, nos va muy bien utilizar 
la CDN de Cloudfare, ya que tiene presencia en San José (California) y eso nos 
reduce la velocidad de carga en 4 segundos gracias a que la distancia entre el 
usuario situado en California es bastante menor que si tiene que dirigirse a 
España para ver el contenido web. 
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2.5 Escenario CDN con Streaming Adaptativo (MPEG-DA SH) 
 
   La idea principal en este escenario avanzado es la integración de un contenido 
multimedia a una CDN. El contenido que transmitiremos en esta CDN es un 
streaming adaptativo (MPEG-DASH) en directo aprovechando el escenario 
anterior e integrándolo en este nuevo escenario para poder llegar a diferentes 
usuarios en varias localizaciones distintas para demostrar la selección del 
contenido geográficamente.  
   En nuestro escenario atenderemos a usuarios de España y de Francia, por lo 
tanto tendremos presencia en España y Francia con dos servidores. El escenario 
que se montará en el laboratorio es el siguiente: 
 

 
 

Fig. 2.7  Escenario integrando la CDN con un streaming adaptativo en directo 

   Se puede apreciar cómo se ha añadido otro servidor de streaming Wowza, un 
servidor DNS con bind9 y un NGINX. En este caso, el contenido se puede 
replicar a través de la emisión desde VLC como en el caso anterior cada servidor 
de streaming Wowza o por ejemplo haciendo la emisión a una dirección 
multicast. Se ha optado por esta vía ya que da menos problemas y es más fácil 
de configurar. Utilizaré NGINX porque es un software de código abierto, con 
mucha estabilidad y porque es el que utiliza Netflix para montar su CDN. Para 
identificar geográficamente a los usuarios que quieren acceder a nuestra CDN 
utilizaremos el módulo GeoIP2 de NGINX con la base de datos MaxMind [27] 
que permite determinar la ciudad o país asociados a direcciones IP para 
geolocalizar a los usuarios que soliciten nuestros contenidos. La instalación de 
todos estos componentes igual que la configuración del escenario anterior se 
detallará en los anexos 7, 8 y 9. El anexo 6 detallará otra opción de CDN que es 
la de Wowza (Wowza Streaming Cloud). Aunque su versión trial gratuita no 
permite un streaming adaptativo, podemos tener la opción de probar una CDN 
de una empresa que ofrece estos servicios de pago. 
 
   El balanceo de carga es una técnica muy utilizada en aplicaciones para asignar 
o balancear solicitudes. Este sirve para optimizar la utilización de los recursos, 
maximizar su rendimiento, reducir la latencia y garantizar configuraciones que 
tengan tolerancia a errores.  
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   Como balanceador de carga para las solicitudes que nos llegan a nuestra CDN, 
también se puede utilizar NGINX. Los métodos que admite NGINX como 
balanceo de carga son los siguientes: 
 

� Round-Robin: Es el método más simple. Si no especificamos ningún 
método en nuestra configuración viene configurado por defecto y consiste 
en distribuir las peticiones equitativamente entre todos los servidores 
existentes. Es un método cíclico y no tiene en cuenta las condiciones ni la 
carga del servidor, por lo que podemos tener servidores con mucha carga 
y otros que apenas están utilizando recursos. NGINX permite asignar 
pesos para priorizar algunos servidores o a partir de un número de 
conexiones erróneas podemos eliminar esa conexión con destino a ese 
servidor. 

� Least-Connected: Permite que los usuarios que quieren acceder a 
nuestros recursos se conecten al servidor que menos conexiones tiene. 
Así podemos liberar un servidor que tenga muchas peticiones 
distribuyendo las nuevas solicitudes entre los servidores que tengamos 
menos ocupados. 

� IP-Hash: Podemos tener la necesidad de que un cliente tenga que ir a un 
servidor en particular debido a su ubicación. Este método nos permite que 
el cliente esté enlazado a un servidor en particular siempre que esté 
disponible. La dirección IP del cliente se utiliza como una clave de hash 
para determinar a qué servidor o grupo de servidores debe relacionarse. 
Esta metodología no funcionará correctamente en el caso de que un 
usuario cambie su dirección IP durante la sesión, por ejemplo cuando su 
smartphone pasa de conectarse por la red 3G/4G a la WiFi.  

 
   Para poder simular la conexión de un usuario desde otro país se ha optado por 
configurar un proxy en el navegador a través de una extensión de nuestro 
navegador Google Chrome llamada Direct Proxy. También existe otra buena 
opción para este navegador: utilizar la extensión GeoProxy.  
   Para saber qué proxy necesitamos para realizar la conexión existen una lista 
proxies públicos que nos permiten acceder a nuestro contenido desde una 
dirección IP localizada en Francia. En este caso, para buscar esa lista se ha 
utilizado la web http://www.proxynova.com, pues nos da opciones para utilizar 
casi para cualquier localización gratuitamente y además proporciona la velocidad 
del proxy a tiempo real para que podamos escoger entre una lista el que mejor 
nos convenga para obtener un mejor rendimiento de la conexión. 
 

 
 

Fig. 2.0.8  Diferentes localizaciones de proxys  
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   En nuestro caso, seleccionaremos los que están en Francia y se obtiene la 
siguiente lista:  
 

 
 

Fig. 2.9  Elección del servidor proxy con dirección IP 51.254.222.194  

Se ha escogido el que está seleccionado porque es el más veloz.                                
Para comprobar que esta dirección IP es correcta y que nos geolocaliza en 
Francia, se utiliza una web [28]. En la siguiente imagen se puede ver como esta 
dirección IP está situada en Francia: 
 

 
 

Fig. 2.10  Localización de la dirección IP del Proxy púbico 
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Ahora procederemos a configurar nuestro Proxy en el navegador: 
 

 
Fig. 2.11  Configuración del Proxy en el navegador 

   A continuación procederemos a realizar las pruebas con diferentes usuarios.        
El primer caso será con un usuario desde España y el otro será desde Francia 
para comprobar si se redirigen al servidor más cercano que les corresponde. 
Para ello se ha configurado NGINX como en el Anexo 9 para que los usuarios 
que estén situados en España sean redirigidos al servidor de contenidos con 
dirección IP 147.83.115.70 y para el caso de Francia al servidor con IP 
147.83.115.71. Además, para poder analizar el comportamiento de NGINX en 
Wireshark, se han añadido unas cabeceras a su configuración como la dirección 
IP del servidor al que redirige NGINX o la geolocalización de la IP del usuario 
para que podamos monitorizar si está redirigiendo bien las solicitudes de los 
usuarios. 
 
    El primer caso de estudio es el del usuario que se conecta desde España y 
según nuestra configuración tiene que ser redirigido al servidor con IP 
147.83.115.70 debido a que es el que tenemos en España. Primero el usuario 
introduce la URL del contenido que quiere reproducir en su reproductor y si todo 
es correcto, comenzará la reproducción: 
 

  
                                                                                                                             

Fig. 2.12  El usuario comienza a reproducir el contenido 



30                                                                                               Pruebas de escenarios avanzados de Telefonía IP e IP TV 

 
 

 
 

   Se puede observar en la línea naranja correspondiente al ancho de banda 
como la reproducción comienza en 450 Kbps y mejora hasta los 850 Kbps según 
avanza la reproducción. Internamente hay un dialogo durante todo este proceso 
entre las dos partes involucradas en este caso, el usuario y la CDN.  
 

 
Fig. 2.13  Diálogo que se genera hasta que se visualiza el contenido  

   En la siguiente captura de Wireshark podemos ver este diálogo entre el usuario 
con IP 147.83.115.75 que en este caso accede desde la máquina del DNS con 
el NGINX con IP 147.83.115.76 y luego este NGINX lo redirige al servidor que le 
toca según su ubicación. Primero se descarga el manifest.mpd y luego según su 
ancho de banda comienza a descargar segmentos de 850 Kbps, recordar que 
primero se descargará el segmento inicialización y luego ya seguirá 
descargándose segmentos: 
 

 
                                                                                                                             

Fig. 2.14  Diálogo entre las 3 máquinas involucradas con el usuario español 
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   Podemos ver cómo según su procedencia, NGINX geolocaliza la IP como un 
usuario que proviene de España y le redirige al 147.83.115.70 como servidor 
surrogate. Su funcionamiento es correcto. 
 
   Para el usuario que proviene de Francia, una vez configurado el proxy en la 
extensión del navegador de la lista que se ha mostrado anteriormente, se hace 
el mismo proceso. Si todo es correcto, esta vez NGINX nos geolocalizará como 
un usuario de Francia y nos redirigiría al servidor de contenidos con IP 
147.83.115.71. El usuario primero de todo va al navegador e introduce la URL 
del contenido a reproducir como veremos en la Fig. 2.15: 
 

 
                                                                                                                                                                          

Fig. 2.15  Acceso del usuario desde Francia 

   Se puede apreciar en la parte superior derecha de la imagen como está 
habilitada la extensión en el navegador con la configuración del Proxy público de 
Francia, en este caso finalmente durante las pruebas tuvimos que seleccionar 
otro rango pero la localización es la misma como podremos comprobar.    
Internamente, el diálogo es el mismo que el anterior solo que esta vez el servidor 
NGINX lo redirigirá al servidor surrogate con IP 147.83.115.71 que corresponde 
a los usuarios que provienen de Francia. En la Fig. 2.16 se observa este proceso 
de conexión: 

                                                           

 
 

Fig. 2.16  Diálogo entre las 3 máquinas involucradas con el usuario francés 
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   Por lo tanto, la configuración de la CDN con NGINX es correcta ya que redirige 
correctamente a los usuarios según su geolocalización. En el primer caso se ha 
mostrado cómo el usuario de origen español ha sido redirigido a su servidor 
surrogate 147.83.115.70 tal y como se ha configurado en NGINX para recibir las 
peticiones desde ese país. En cambio, si el usuario es de origen francés, es 
redirigido a su servidor surrogate 147.83.115.71 que es el configurado en este 
caso para atender este tipo de petición. 
 

2.6 Resumen 
 
   Tal como hemos descrito, se ha sido capaz de integrar un escenario de MPEG-
DASH en directo junto con una CDN. Se ha podido ver la interacción entre las 
diferentes partes que componen el escenario y como depende de la localización 
del usuario se ha redirigido al servidor que hemos configurado en NGINX. 
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Capítulo 3. Telefonía IP 

3.1 Introducción a la voz sobre IP 
 
   Las redes PSTN (Public Switched Telephone) de telefonía utilizaban la 
tecnología TDM (Time Division Multiplexing) en la cual las llamadas ocupan un 
circuito. Por lo tanto, al establecer una llamada, los recursos no pueden ser 
utilizados hasta que la llamada finalice, aunque incluso se transmita silencio. 
 
   La telefonía sobre IP se inicia a finales del siglo XX y es uno de los desarrollos 
tecnológicos que más están siendo utilizados por las empresas. Es el conjunto 
de tecnologías y procedimientos que nos permiten transportar la voz y la 
señalización a través de las redes de datos IP. Esto nos permite tener una mejor 
gestión de los recursos telefónicos a un precio más económico, además de una 
mayor facilidad de uso e implementación, gracias a que es posible hacer una 
llamada desde cualquier lugar en el que haya acceso a internet. 
 
   El tiempo que tarda un paquete entre origen y destino es la latencia. Este 
parámetro es el que más afecta a las características de calidad de servicio junto 
con el jitter o la pérdida de paquetes. Según la ITU (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) se recomienda mantener la latencia con un valor inferior a 
150 ms, puesto que de esta manera es indetectable para el usuario final, 
mientras que por encima de 250 ms la comunicación se vuelve difícil. 
 
   SIP (Session Initiation Protocol) localizado en la capa de aplicación del modelo 
OSI es el protocolo de señalización y establecimiento de sesiones multimedia 
con uno o más participantes para las llamadas telefónicas a través de internet. 
Es un protocolo basado en el modelo cliente servidor, donde los clientes SIP 
envían peticiones a un servidor, el cual una vez procesa la petición contesta con 
una respuesta. Por lo tanto, la señalización de la llamada se envía a través de 
paquetes SIP y típicamente el audio es enviado en paquetes RTP, ambos 
normalmente sobre el protocolo transporte UDP. 
 
   Los usuarios SIP se identifican con una URI (Uniform Resource Identifier), cuyo 
formato es parecido al de una dirección de correo electrónico. Si el usuario se 
mueve entre diversos terminales telefónicos su identificador se irá registrando 
dinámicamente.  
   Su formato es el siguiente: 
 

 

a@b (a = nombre de usuario, b = dominio o su dirección IP 
 
Ejemplos: 
usuario@147.83.115.80 (se asocia a un terminal) 
usuario@dominio (se asocia a un dominio) 
+34-933333333@dominio (se mapea a un teléfono convencional) 
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Los elementos de red SIP son los siguientes: 
 

� Terminales (o “agentes de usuario”): Puntos extremo del protocolo. 
Pueden iniciar, modificar y terminar una sesión. Un ejemplo de agente de 
usuario podría ser un softphone (software para realizar llamadas) o un 
hardphone (un teléfono de escritorio que utiliza VoIP). Estos terminales se 
componen de un agente usuario cliente (UAC) que inicia la llamada y 
recibe la respuesta junto con un agente usuario servidor (UAS) que los 
registra. Los usuarios envían peticiones directamente al servidor cuya SIP 
URI es conocida o a un servidor con una ubicación desconocida pero que 
se obtiene por DNS (SRV). 

� Servidor de registro: Es el servidor que acepta las peticiones de registro 
de los usuarios. Guarda la información de los usuarios en su base de 
datos para localizarlos y traducir las direcciones del dominio que controla. 

� Servidor proxy: Retransmite solicitudes y decide a que otro servidor se 
envíe. Su funcionalidad es bastante similar a la de un proxy HTTP.                        
El encaminamiento se realiza salto a salto hasta alcanzar el destino final. 

� Gateway: Dispositivo que hace de pasarela entre el mundo SIP y la 
telefonía tradicional. 

 
   SIP define la comunicación a través de dos tipos de mensajes: Las solicitudes 
(métodos) y las respuestas (códigos de estado).  
Los métodos SIP se caracterizan por la línea inicial de mensaje (Request-Line) 
que contiene el nombre del método y la URI del destinatario de esa petición. Los 
métodos SIP más importantes son los siguientes: 
 

• INVITE: Es el primer mensaje para establecer una conexión para llamar a 
otro usuario, invita a un usuario a una sesión multimedia.  

• ACK: Confirma el INVITE de inicio de la llamada que es enviado por el 
usuario origen, a partir de este momento ambos pueden enviarse tráfico 
RTP directamente. 

• OPTIONS: Interroga al terminal remoto para ver sus características. 
• BYE: Finaliza la sesión previamente establecida. 
• CANCEL: Cancela la petición a la que hace referencia.  
• REGISTER: Petición de registro de un terminal a un servidor de registro. 

Incluye un parámetro con el tiempo de registro para que antes de que 
expire el usuario pueda enviar un mensaje REGISTER para renovarlo. 

 
  Después de recibir y procesar el mensaje de solicitud SIP, el receptor del mismo 
responde con un mensaje acompañado de un texto descriptivo compuesto por 
tres dígitos. Por ejemplo, un 200 OK indica que la petición ha tenido éxito. Estas 
respuestas se clasifican de la siguiente forma: 
 

• 1xx: Informacional. 
• 2xx: Respuesta de éxito. 
• 3xx: Respuesta de redirección. 
• 4xx: Error de cliente. 
• 5xx: Error de servidor. 
• 6xx. Respuesta de fallo global. 
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   En el siguiente ejemplo de la Fig. 3.1 tenemos una llamada entre dos usuarios 
de distintos dominios con un proxy en cada uno de ellos, que concentran las 
llamadas entrantes y salientes desde cada dominio: 
 

 
 

Fig. 3.1  Proceso de una llamada SIP típica con proxies. Extraído de [10] 

   Los usuarios se han registrado previamente en sus proxies de dominio, se 
registran mediante una solicitud con el método REGISTER a su proxy de dominio 
con sus datos y este le contesta con un mensaje 200 OK confirmando el registro. 
El usuario Pep que origina la llamada envía una petición INVITE a su proxy 
sipserver.upc.edu. Este ve que no es una llamada para su dominio y resuelve 
por DNS, el cual es el proxy SIP del dominio de destino uab.es. Le envía el 
INVITE al proxy UAB, dicho proxy al tener el usuario de destino registrado sabe 
qué usuario es y cambia la URI para encaminarlo con la IP del terminal en la que 
el usuario está registrado. En este INVITE se incluye un mensaje SDP (Session 
Description Protocol) que describe los parámetros de la sesión (codecs 
disponibles, dirección y puertos UDP) y permite la negociación de los diferentes 
parámetros que utilizarán las entidades cuando se establezca la sesión.                   
El mensaje 200 OK de vuelta transporta el otro SDP donde el usuario de destino 
en la cabecera Contact incluye su dirección IP. Esto permite que el ACK de vuelta 
sea directo entre terminales y se inicie el envío de tráfico RTP directamente entre 
terminales. En este caso, el proxy no se queda en medio de la conversación, 
aunque, hay algunos operadores que mantienen el proxy en medio de ella para, 
por ejemplo, mantener un control total sobre la llamada y tarificar.                 
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3.2 Descripción del software a utilizar  
 
   Se evaluarán las diferentes opciones que tenemos para abandonar Asterisk 
(que es la plataforma que se está usando en estos momentos en el laboratorio 
de la EETAC) para analizar las mejoras a la hora de monitorizar las llamadas o 
a la hora de resolver problemas con NAT simétrico. Se han analizado dos 
alternativas: Kamailio [11] y OpenSips [12]. 
 
   Estos dos proyectos provienen de la misma comunidad de desarrolladores, 
OpenSER. Pero en el año 2008, los desarrolladores de OpenSER se separaron 
y se pasó a dos proyectos independientes llamados Kamailio y OpenSIPS.  
Ambos son proxy SIP de código abierto, con gran documentación y con 
funcionalidades similares.  
   Me he decantado por Kamailio porque es una solución de alto rendimiento que 
puede gestionar cientos de llamadas por segundo e incorpora la funcionalidad 
de servidor de registro, localización, proxy y redirección. Además es más fácil de 
instalar que su competidor. (No obstante, en el anexo 11 también se ha explicado 
el procedimiento para instalar OpenSIPS). 
   Otra ventaja de Kamailio es que posee una arquitectura modular que permite 
adaptar su funcionalidad en función de las características que necesitemos y por 
defecto, ya tiene unos módulos preconfigurados que nos permiten realizar las 
siguientes funciones: 
 

• Autenticación de usuario 
• Servicio de registro y localización 
• Salto de NAT 
• Soporte multidominio 
• Enrutamiento PSTN 

 
   El siguiente esquema es un cuadro resumen de las características más 
importantes que ofrece Kamailio: 

 
 

Fig. 3.2  Características de Kamailio. Extraído de [12] 
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   El archivo kamailio.cfg es donde definimos la configuración de nuestro Proxy 
SIP. Este archivo de divide de 4 partes bien diferenciadas: 
 

1) Definiciones globales: Son las variables globales que utilizaremos en 
nuestro Kamailio. Aquí podemos definir por ejemplo nuestra dirección IP 
y puerto, alguna variable de cara al enrutamiento o relacionado con el 
nivel de detalle de los logs que iremos generando. 

2) Sección de módulos: Es la sección donde declaramos y cargamos los 
módulos que vamos a utilizar. Un ejemplo puede ser el módulo rtpproxy 
que utilizaremos en un escenario de NAT Simétrico o el módulo MySQL 
para la base de datos de nuestros usuarios. 

3) Configuración de módulos: Aquí se configurarán los módulos previamente 
cargados. Es recomendable revisar estas configuraciones ya que muchas 
vienen por defecto y puede que no sean las adecuadas para nuestros 
objetivos proporcionándonos un comportamiento no deseado. 

4) Rutas: Esta es la sección principal del archivo de configuración ya que 
estableceremos la lógica de enrutamiento de las peticiones SIP que 
recibamos. Esta sección se divide en 3 secciones más: 
 

• Ruta principal: Procesará toda petición SIP y se puede 
cumplimentar con llamadas a las rutas secundarias. 

• Rutas secundarias: Son referenciadas por la ruta principal. 
• Rutas de control: Se utilizan frente a posibles fallos cuando no se 

procesan de forma esperada las rutas. 
 

   Hay muchos bloques de enrutamiento configurados pero los que normalmente 
vamos a encontrar y a utilizar en este proyecto son los siguientes: 
 

• REQINIT: Realiza las comprobaciones iniciales. Verifica la 
integridad de la petición SIP. 

• WITHINGLD: Maneja solicitudes dentro de los diálogos SIP. 
• SIPOUT: Encamina a peticiones de dominio externas. 
• RELAY: Encamina en función de la URI de destino. 
• REGISTRAR: Si hay un registro de usuario guarda la información 
• AUTH: Procesa la autenticación de usuarios. 
• LOCATION: Guarda los datos de contacto según su localización y 

lo encamina con el RELAY hacia el destino. 

3.3 Escenarios de laboratorio 

3.3.1 SIP Trunk 
 
   Utilizamos un SIP Trunk para interconectar diferentes “islas” SIP. Cada isla 
tendrá un dominio DNS con su servidor Kamailio para procesar las llamadas y 
unos usuarios conectados. Para facilitar la configuración hemos puesto el 
dominio como una dirección IP que corresponderá a la dirección del servidor 
Kamailio. El esquema que tenemos en este escenario es el de la Fig. 3.3, donde 
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podemos observar dos islas diferentes con diferentes usuarios que se 
interconectan: 
 

 
Fig. 3.3  Escenario SIP Trunk 

   Para poder realizar las llamadas todos los usuarios del escenario están 
registrados en su Kamailio con el softphone X-lite. Para ello en el menú principal 
hay que ir a Softphone/Accounts y ponemos los datos de cada usuario que 
hemos creado en Kamailio. En la siguiente imagen podemos ver como se 
configura desde X-lite el usuario user02.sai@147.83.115.72: 
 

 
 

Fig. 3.4  Configuración X-Lite user02.sai 

Cuando el user02.sai llama al user11.sai, el user02.sai genera el INVITE que le 
llega al Kamailio de su dominio con dirección IP 147.83.115.72 y verá que esta 
llamada no es a su dominio. Por lo tanto, llegará al bloque SIPOUT de nuestra 
configuración de Kamailio que es el encargado de encaminar hacia dominios 
diferentes y llegará al Kamailio del dominio de destino para que finalmente llegue 
al usuario de final. 
 
   En la siguiente imagen se puede observar el diálogo SIP: 
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Fig. 3.5  Establecimiento llamada Sip Trunk con escenario 1 

   Se puede apreciar que primero el user02.sai se autentica en su Kamailio y a 
partir de ahí envía el INVITE para comenzar la llamada. Llega esta petición a su 
Kamailio y este se da cuenta de que no es de su dominio. A través del bloque 
SIPOUT lo encamina hacia el Kamailio del dominio de destino. La petición llega 
al Kamailio de destino con dirección IP 147.83.115.74, detecta que el user11.sai 
está registrado con dirección IP 147.83.115.76 y le envía el invite a la dirección 
IP de destino. Este le contesta con el mensaje informacional 180 Ringing (tono 
de llamada) y cuando el usuario descuelga el teléfono se envía un 200 OK con 
sus parámetros SDP de la sesión. Gracias a esto, el user02.sai envía un ACK 
directamente entre los terminales de los usuarios involucrados junto con su flujo 
de audio RTP con el códec G711U. Por último, el user11.sai al cabo de un tiempo 
cuelga y envía el mensaje BYE al user02.sai que le contesta con un 200 OK para 
finalizar la llamada. 
 
   Pero Kamailio no es solo esto. En el siguiente escenario vamos a ir más allá y 
vamos instalar otro Kamailio para tener tres zonas diferentes haciendo que la 
llamada pase por el PBX (Kamailio) de otro dominio, que no vaya directamente 
al de destino. El escenario que analizaremos ahora es el siguiente: 
 

 
Fig. 3.6  Segundo escenario Sip Trunk 
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   Para configurar Kamailio y forzar esta ruta lo que hacemos es identificar el 
destino del dominio de la llamada y su origen para luego crear un nuevo bloque 
para que cuando tengamos una llamada desde un usuario en el dominio 
147.83.115.72 destino al dominio 147.83.115.69 lo encamine por el Kamailio con 
dirección IP 147.83.115.74. Para ello, vamos al archivo de configuración del 
Kamailio 2 con dirección IP 147.83.115.74 y añadimos el siguiente código en la 
parte 4 destinada a la lógica de enrutamiento: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 3.7  Código que añadimos al Kamailio con IP 147.83.115.72 

   En la primera parte se declara que la request uri que vaya hacia el dominio 
147.83.115.69 aplique el bloque de route [DISTINTO] que se ha creado. Este 
bloque lo que hace es retransmitir el mensaje de la uri actual y lo configuramos 
para que vaya al Kamailio con dirección IP 147.83.115.74 y puerto 5060. Lo 
demás que se ve como xlog son parámetros de debug que utilizaremos para ver 
su correcto funcionamiento.  
   Los parámetros que utilizamos para debug son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.8  Parámetros que añadimos en Kamailio para monitorizar la configuración 

   Para su correcto funcionamiento tendremos que añadir a la configuración 
también en el Kamailio intermedio con dirección IP 147.83.115.74. Un 
enrutamiento muy similar pero añadiendo que viene del Kamailio origen: 

Fig. 3.9  Código que añadimos en el Kamailio intermedio con IP 147.83.115.74 

if (uri="^sip:*.*@147.83.115.69"){ 
        route(DISTINTO); 
        } 
route [DISTINTO] { 
 xlog("Ip src $src_ip $sp\n");     
 xlog("Uri actual formada $ru \n"); 
 t_relay_to_udp("147.83.115.74", "5060");  
 xlog("Llamada entrante para $rU $rd desde $fU $fd \n"); 
 xlog("Uri destino $du \n"); } 
 

$src_ip: dirección IP origen 
$ru: request URI 
$rU: nombre request URI 
$rd: dominio request URI 
$fU: nombre origen URI 
$fd: dominio origen URI 
$du: URI destino 

if (uri="^sip:*.*@147.83.115.69"  && src_ip == 147.83.115.72) { 
        route(DISTINTO); 
} 
route [DISTINTO] { 
  t_relay ("147.83.115.69", "5060"); } 
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   Con estas dos configuraciones se ha cambiado el enrutamiento de la manera 
en la que se pretendía: forzando que pase por otro lugar para llegar al destino.  
   El diálogo de la llamada es el siguiente: 
 

 
Fig. 3.10  Establecimiento llamada SIP Trunk con escenario 2 para la llamada 

   Como hemos visto en el anterior escenario, el user02.sai se autentica en su 
Kamailio en primer lugar y envía el INVITE que genera la llamada. Llega al 
Kamailio de su dominio y este a través de sentencia if que hemos generado irá 
al bloque DISTINTO y lo encaminará hacia el segundo Kamailio con dirección IP 
147.83.115.74. Este segundo Kamailio procesará la petición igual que el anterior 
y lo encaminará ya hacia su destino con el nuevo bloque que se ha configurado. 
Llega al Kamailio de destino y este ya hace el INVITE hacia la dirección IP de 
destino. Este le contesta con el mensaje informacional 180 Ringing (tono de 
llamada) junto con un 200 OK con sus parámetros SDP de la sesión y su 
dirección IP:puerto. Cuando este mensaje 200 OK llega al origen, el siguiente 
mensaje ACK es directamente entre terminales junto con el flujo RTP de audio. 
La llamada finaliza cuando el user20.sai cuelga. Al colgar le llega un mensaje 
BYE al origen y se cierra la conversación con el 200 OK. 
Gateway 
 
   Un gateway es el dispositivo que hace de pasarela entre el mundo SIP y la 
telefonía tradicional. Para realizar esta parte se ha utilizado el gateway Linksys 
3102 ilustrado en la Fig. 3.11: 

 
                                                                                                                             

Fig. 3.11  Gateway Linksys 3102 
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   Este gateway dispone de 4 ranuras: una para conectar la línea (Foreign 
eXchange Office), otra para un teléfono analógico (Foreign eXchange 
Subscriber) y otras dos para Ethernet e Internet.  
   La ranura de Ethernet es la que se utilizará para su configuración. La 
configuración del dispositivo se detallará en el anexo 12. 
 
   La Fig. 3.13 muestra el escenario que se ha montado en el laboratorio para 
probar el funcionamiento de este Gateway: 
 

 
 

Fig. 3.12  Escenario GW montado en el laboratorio 

   Se realizarán dos pruebas, una desde la telefonía tradicional a la red IP y otra 
haciendo lo contrario. En el primer caso, dado que los usuarios tienen 
identificadores que no se pueden marcar desde un teléfono tradicional ya que el 
teclado se compone por números, se han configurado unos prefijos para que, 
por ejemplo, los usuarios al marcar un “1” se redirigirán al user01.sai o si por el 
contrario marcan un “2” se redirija la llamada al user02.sai. La configuración en 
Kamailio se muestra en la Fig. 3.14. Todo lo que venga desde la dirección IP del 
Gateway se llevará a un bloque nuevo llamado [PREFIJO] que cambiará la URI 
que le llegue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 3.13  Configuración Kamailio para redireccionar por prefijos 

if (src_ip==147.83.115.73){ 
      route(PREFIJO);  } 
route[PREFIJO] { 
if ($rU == 1) { 
 xlog("Inicial $rU \n"); 
 $ru = "sip:" + "user01.sai@147.83.115.72"; 
 xlog("Uri actual formada $ru \n"); 
 xlog("Llamada entrante para $rU $rd desde $fU $fd \n"); 
           xlog("Uri destino $du \n");  
   } 
if ($rU == 2) { 
 xlog("Inicial $rU \n"); 
 $ru = "sip:" + "user02.sai@147.83.115.72"; 
 xlog("Uri actual formada $ru \n"); 
 xlog("Llamada entrante para $rU $rd desde $fU $fd \n"); 
           xlog("Uri destino $du \n");  
   } } 
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   Entonces, cuando el usuario del teléfono fijo del laboratorio marque un “2”, 
llamará al user02.sai. El diálogo SIP entre el escenario que veremos es el 
siguiente: 
 

 
Fig. 3.14  Establecimiento de llamada entre un terminal RTC y otro IP 

   Cuando el usuario marca el “2” se generán un par de frecuencias que llegan al 
gateway. El gateway a partir de esta solicitud genera el INVITE 
2@147.83.115.72 porque es el PBX que tiene configurado para este tipo de 
llamadas. Llega el invite a Kamailio y tiene configurado que lo que le llegue por 
la dirección del Gateway, si el usuario es 2, lo envía al user02.sai. Como el 
user02.sai ya está registrado conoce su dirección IP y envía el invite 
directamente a su IP. Si todo el procedimiento ha sido satisfactorio se establece 
la llamada entre el terminal RTC y el user02.sai. 
 
   La segunda prueba es que un usuario de la red IP pueda llamar cualquier 
usuario de la red PSTN. Para ello, se ha configurado la siguiente nueva 
configuración con otros parámetros en Kamailio para cuando por ejemplo se 
tiene un usuario que llama a Conserjería ETTAC que corresponde al número 
37000: 

Fig. 3.15  Código que añadimos para la segunda prueba en Kamailio 

if (uri="^sip:37000@*" ={  //con ***** se identifican los usuarios de 5 números 
        route(OTRO); 
} 
 
route [OTRO] { 
  rewritehost("147.83.115.73"); 
  rewriteport("5061"); 
  route(RELAY); 
 } 
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   Cuando Kamailio recibe esta llamada hacia el usuario 37000, lo reenvía a la 
dirección IP del gateway por el puerto 5061, que es el que está configurado para 
la red PSTN en el gateway. Para esta segunda prueba, tendremos el siguiente 
diálogo SIP: 
 

 
                                                                                                                             

Fig. 3.16  Establecimiento llamada entre user02.sai y teléfono 37000 

   Como se puede observar, el user02.sai hace una llamada el número 37000, se 
genera el INVITE y llega a su Kamailio en el que se ha configurado para que este 
tipo de llamadas las envíe al Gateway por el puerto 5061. El mensaje 200 OK de 
vuelta desde el Gateway incorpora una cabecera Contact con la siguiente 
información que resume el destino de nuestra llamada. 
 

 
                                                                                                                                                                         

Fig. 3.17  Destino de nuestra llamada 

   Por último, con el ACK desde el user02.sai después del 200 OK anterior se 
establece la llamada entre los dos terminales. Finalmente, el user02.sai cuelga 
y envía el mensaje BYE, el gateway le contesta con un 200 OK para finalizar la 
llamada.  
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3.3.3 NAT  
 
   Internet no fue pensado en sus principios para interconectar tantos equipos. 
Durante el desarrollo de IPv4 se pensó que con 32 bits de direcciones únicas 
(232 = 4.294.967.296) sería suficiente para conectar todos los equipos.                          
Sin embargo, debido a su gran crecimiento, el número de direcciones disponibles 
de equipos conectados llego al límite [13]. 
 
   A partir de esta problemática nació lo que hoy conocemos como NAT (Network 
Adress Translation) [14]. Esta conversión de direcciones de red consiste 
básicamente en traducir las direcciones IP privadas de red en una IP pública 
para que la red pueda enviar paquetes al exterior y viceversa (que el terminal 
origen que envió el paquete pueda recibir la respuesta). Gracias a esto, por 
ejemplo, una red de una empresa compuesta por muchos usuarios solo 
necesitaría una dirección IP con diferentes puertos para conectarlos a Internet y 
no tantas direcciones como usuarios compongan la empresa. 
 

 
Fig. 3.18  Esquema NAT 

   Pero en las llamadas sobre IP durante la negociación RTP que se lleva a cabo 
con el protocolo de descripción de sesión SDP, cada cliente especifica por dónde 
espera recibir el contenido multimedia (dirección IP y puerto). Si uno de los 
usuarios está detrás de un NAT, cuando la conexión atraviesa este NAT cambia 
la dirección IP y puerto. Pongamos el caso de que un usuario detrás de un NAT 
llama, el router NAT es capaz de dirigir correctamente la señalización hacia el 
usuario de destino pero el puerto del tráfico de audio (RTP) es aleatorio. Cuando 
el usuario de destino responda, el router NAT es incapaz de saber si el trafico 
RTP es de esa llamada y no sabe a dónde mandarlo. Inicialmente todo parece ir 
bien, se inicia la llamada, se escucha el tono y suena el teléfono pero el problema 
viene al descolgar cuando se establece el audio entre los participantes de la 
conversación. 
 
   En este último escenario, se evaluarán las diferentes problemáticas que nos 
puede dar NAT en SIP y qué posibles soluciones se tienen según el tipo de NAT 
para solventar estos problemas. Hay cuatro tipos de NAT en función de cómo se 
asigna la IP pública. Para una dirección interna dada, los tres primeros tipos de 
NAT mantienen un mapeo de esta dirección interna que es independiente de la 
dirección de destino buscada. El cuarto tipo de NAT realizará una asignación 
para cada dirección de destino independiente.  
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   RTP es el principal protocolo que se utiliza para transportar el audio.                                 
La negociación de las características RTP se lleva a cabo durante el 
establecimiento de la sesión SIP con el protocolo SDP. Durante esta 
negociación, cada cliente especifica la dirección y el puerto indicando por dónde 
quiere recibir el contenido en este caso de audio. El problema se genera cuando 
uno de los dos usuarios está detrás de un NAT, pues según el tipo de NAT que 
utilice, se asignará el puerto RTP de una manera u otra, por lo que habrá distintas 
soluciones según el tipo de NAT que utilice este usuario. 
 
   Por ejemplo, si tenemos un usuario detrás del NAT que quiere registrarse en 
nuestro Kamailio, enviará una petición REGISTER con su dirección IP privada 
donde se encuentra para que pueda estar localizable en caso de llamada. 
Aunque el REGISTER sea satisfactorio y el usuario autentica su dirección IP, 
para nuestro Kamailio es imposible localizarle ya que esta dirección IP es solo 
válida para los usuarios que están su misma red privada. Esto Kamailio lo 
soluciona con un módulo denominado nathelper. Kamailio recibirá este 
REGISTER con la dirección IP pública del NAT junto con su puerto y son las que 
utilizará a nivel de red en lugar de las que especifica el usuario para poder 
alcanzar al usuario de destino de la red privada. Además, va haciendo 
diagnósticos a través de pequeñas conexiones UDP con un intervalo de tiempo 
definido para mantener abierta la conexión y comprobar su estado ya que el NAT 
después de un cierto periodo de inactividad cierra la conexión. En la Fig. 3.18 
podemos ver un caso de este tipo de test cada 30 segundos con una carga útil 
muy pequeña de solo 4 bytes: 
 

 
                                                                                                         

Fig. 3.19  Escenario NAT laboratorio 

   Cuando el usuario se registra satisfactoriamente, la comunicación SIP se 
puede llevar a cabo sin problemas haciendo uso de la dirección IP y puertos del 
NAT. Pero, cuando realiza el INVITE, el puerto SDP indicado no es el que el 
dispositivo NAT ha asignado para RTP.  
 
   Para solventar esta problemática tenemos distintas soluciones. Dividiremos 
estas soluciones por parte de cliente o por parte de servidor ya que según 
nuestro escenario, podemos aplicar una u otra.  
                                                                                                                                                  
   Por parte de cliente implementaremos el protocolo STUN (Simple Traversal 
Utilities for Network Address Translator) que informa sobre la dirección IP y 
puerto externos que asigna el dispositivo NAT para permitir la conexión UDP 
entre dos terminales. Esta solución sólo puede implementarse para los tres 
primeros tipos de NAT que explicaremos (Full Cone, Restricted Cone, Port 
Restricted Cone).  Si el usuario que llama incorpora STUN envía una petición al 
servidor STUN a través del puerto 3478, este servidor STUN le informa de la 
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dirección IP y puerto público que ha sido abierto por NAT para permitir el tráfico 
entrante. Así el usuario es capaz de encontrar la dirección IP pública con la que 
sale y utiliza estos valores para informar el teléfono SIP del otro extremo de la 
dirección IP y puerto donde debe enviar los paquetes RTP de audio para que se 
establezca la comunicación bidireccional.  Además este cliente STUN a partir de 
un algoritmo basado en diferentes test determinará el tipo de NAT en uso ya que 
como hemos comentado según el tipo de NAT los paquetes UDP se manejan de 
forma diferente. Por parte del servidor es ventajoso respecto a la solución de 
cliente ya que el usuario SIP tiene mayor facilidad de configuración. 
 
Como STUN no funciona con NAT simétrico hay una solución llamada TURN 
(Traversal Using Relay Network Adress Translator) que actúa como un servidor 
intermedio que retransmite el audio. Al situarse en medio del camino conoce la 
dirección IP y puerto que el NAT ha abierto ya que la dirección IP pública y el 
puerto de TURN están en el SDP por lo que los teléfonos envían el trafico RTP 
a la IP del TURN garantizando que el tráfico llegue a ambos lados de la 
conversación. Sin embargo es un mecanismo poco recomendable ya que 
requiere mucho rendimiento del servidor para retransmitir el tráfico. 
 
   Se usará RTPproxy como solución en el servidor. Es un software externo a 
Kamailio que escucha bajo una dirección IP pública. El funcionamiento es 
bastante similar al TURN, pues el tráfico RTP se envía a través de este proxy, el 
cual se encarga de ir retransmitiendo los paquetes RTP entre los clientes SIP 
que le llegan. 
 
   El escenario de NAT que se ha montado en el laboratorio es el ilustrado en la 
Fig. 3.20: 
 

 
 

Fig. 3.20  Escenario NAT laboratorio 

3.3.3.1 Full Cone NAT 
 
En el caso de Full Cone, las peticiones de la misma IP y puerto internas son 
mapeadas a la misma IP y puerto externas. Por ejemplo, un terminal con IP 
10.0.0.2 que envía y recibe en el puerto 8000 detrás del NAT se le asigna la IP 
80.0.0.10:10000. Por lo tanto cualquier ordenador de internet que envíe 
paquetes a esta dirección IP pública serán retransmitidos a 10.0.0.2:8000. 
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Fig. 3.21  Full Cone NAT 

   Se realizará el análisis de la solución con STUN en los dos tipos de NAT 
siguientes ya que este no es tan restrictivo como los anteriores aunque en el 
siguiente cuadro esta la configuración que se tiene que realizar para que nuestro 
NAT funcione de este modo  
   Para este tipo de NAT se configuran las siguientes reglas del Iptables: 
 

Fig. 3.22  Reglas del Iptables para configurar Full Cone NAT 

3.3.3.2 Restricted Cone NAT 
 
   Las peticiones de la misma IP y puerto internas son mapeadas con la misma 
IP y puerto externas. La diferencia con el caso anterior es que un usuario externo 
sólo puede alcanzar la dirección IP y puerto internas en respuesta a una petición 
previa desde la petición IP y puerto internas. 

 
Fig. 3.23  Restricted Cone NAT 

   Aplicado a nuestro escenario del laboratorio, las reglas del iptables [15] que 
hay que configurar que este NAT funcione de este modo son las siguientes: 

Fig. 3.24  Reglas Iptables para el caso Restricted Cone NAT 

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 147.83.115.71  
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -j DNAT --to-destination 192.168.1.4 

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
iptables -t nat POSTROUTING -o eth1 -p tcp -j SNAT --to-source 147.83.115.71 
iptables -t nat POSTROUTING -o eth1 -p udp -j SNAT --to-source 147.83.115.71 
iptables -t nat PREROUTING -i eth1 -p tcp -j DNAT --to-destination 192.168.1.4 
iptables -t nat PREROUTING -i eth1 -p udp -j DNAT --to-destination 192.168.14 
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -i eth1 -p udp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp -m state --state NEW -j DROP 
iptables -A INPUT -i eth1 -p udp -m state --state NEW -j DROP 
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   Antes de aplicar STUN, tendremos el problema descrito arriba ya que para este 
tipo de funcionamiento el puerto indicado no será el correcto y por lo tanto no se 
establecerá la conexión RTP correctamente. Tendremos comunicación 
unidireccional tal como se ilustra en la Fig. 3.24 que muestra la captura realizada 
desde el usuario que está detrás del NAT, donde se puede observar que solo 
hay un flujo desde el usuario con dirección IP privada al usuario con dirección IP 
pública: 
 

 
                                                                                                                             

Fig. 3.25  Flujo unidireccional RTP desde el usuario del NAT 

   Para solventar este problema, se utilizará un servidor STUN público 
configurado en el cliente. Para configurar X-lite vamos a la pestaña 
Softphone/Account Settings/Topology e introducimos la dirección IP o nombre 
de nuestro servidor STUN público en la opción de Discover Public IP Adress 
(STUN). Tal como ilustra la captura de la Fig. 3.25, se puede observar que 
primero, cada terminal hace un request al servidor STUN preguntándole en qué 
dirección IP y puerto le ve. El servidor STUN copia esta dirección origen y puerto 
que ha abierto el NAT para que se establezca la comunicación en el binding la 
respuesta con el atributo MAPPED-ADDRESS. 
 

 
Fig. 3.26  Request & response STUN usuario user11.sai 

 

 
                                                                                                                             

Fig. 3.27  Request & response STUN privateuser 

   A partir de estos datos, en la siguiente captura podemos ver como el flujo RTP 
de audio ya es bidireccional y los dos usuarios de la llamada pueden mantener 
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una conversación normal a través del puerto que le proporciona el servidor 
STUN: 
 

 
 

Fig. 3.28  Flujo RTP bidireccional entre ambios terminales 

3.3.3.3 Port Restricted Cone NAT 
 
   Es similar al caso anterior pero la restricción afecta también al número de 
puerto, es decir, el puerto ha de ser el mismo tanto en la petición, como en la 
respuesta. La máquina externa, si quiere llegar a la máquina interna, está 
obligada a utilizar el puerto por el que le ha llegado la petición. 

 
Fig. 3.29  Port Restricted Cone NAT 

   La configuración de Iptables para que nuestro NAT funcione como un port 
restricted cone es la siguiente: 

 
   Se ha vuelto a configurar la misma solución que en caso el anterior con un 
servidor STUN público en el cliente. Sin STUN nos pasa igual que el caso 
anterior, en el que solo tenemos un flujo RTP de audio unidireccional: 
 

 
                                                                                                                             

Fig. 3.30  Flujo RTP unidireccional 

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
iptables -t nat -A POSTROUTING –s 192.168.1.0/24 -o eth1 -j SNAT --to-source 
147.83.115.71 
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   Después de configurar STUN en el cliente, cada cliente interacciona con el 
servidor STUN que le proporciona la IP y puerto para la conexión de audio. En 
la siguiente captura ya podemos ver el flujo bidireccional como en el caso anterior 
permitiendo una comunicación extremo a extremo: 
 

 
 

Fig. 3.31  Comunicación bidireccional 

3.3.3.4 Symmetric Cone NAT 
 
   El NAT simétrico es el caso más restrictivo. Las peticiones de la misma 
dirección IP y puerto internas a un destino específico se mapean con una IP y 
puerto específicos. Es decir, si el terminal con IP y puerto internos intenta enviar 
un paquete a otra IP distinta, se mapeará diferente. Es igual que el caso anterior 
pero con un mapeo diferente según el destino, impidiendo que una comunicación 
iniciada desde el exterior pueda saltar el NAT.   

 
Fig. 3.32  NAT simétrico 

   Para este caso, la solución anterior con el servidor STUN no nos sirve porque 
es igual al restricted cone NAT pero con un mapeo diferente cada vez según el 
destino. La solución en el servidor es usar un RTPproxy. Nuestro Kamailio viene 
preparado para ello ya que tiene algunas líneas de configuración en su archivo 
Kamailio.cfg. Se utilizará esta solución porque es la recomendada por Kamailio. 
 
   La configuración de iptables para este tipo de NAT es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.33  Configuración Iptables NAT simétrico 

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
iptables --flush 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE --random 
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m state --state 
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT 
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El escenario es el siguiente: 
 

 
Fig. 3.34  Escenario RTP Proxy 

   El proxy RTP sirve como pasarela del trafico RTP. Este proxy es manejado 
desde el servidor SIP (Kamailio) y tiene que tener una dirección IP pública para 
que sea accesible para cualquier usuario. En este caso, con el fin de facilitar la 
implementación, se ha configurado en el mismo servidor que Kamailio. Los pasos 
para su instalación y configuración son los siguientes: 
 

1) Realizamos los siguientes comandos para su instalación: 
 
 
 
 
 

2) Para la configuración vamos al archivo /etc/init.d/rttproxy y cambiamos 
diferentes parámetros: 
 
 

  
                                                                                                                                                                            

3) Una vez configurado, guardamos la nueva configuración y para arrancarlo 
hacemos como con Kamailio: 
 

 
 
 

4) Para comprobar que ha arrancado de forma correcta podemos realizar: 
 

 
 

Fig. 3.35  RTPproxy funciona correctamente 
 
 
 
 

apt-get update 
apt-get install rtpproxy 

/etc/init.d/rtpproxy start 

DAEMON = /usr/bin/$NAME 
CONTROL_SOCK= “-l udp:147.83.115.69:22222” 
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5) Se reinicia Kamailio y ya vemos cómo ya detecta el RTPproxy: 
 

 
 

Fig. 3.36  Kamailio detecta el RTPproxy instalado 

   Ahora, cuando haya una llamada de un usuario detrás de NAT, el proxy detecta 
el INVITE desde un dirección IP privada al inspeccionar las cabeceras. Entonces, 
modifica la dirección IP junto con el puerto en el SDP del INVITE poniendo la IP 
del proxy y su puerto que a través de una consulta previa le ha ofrecido el proxy 
RTP para este identificador de llamada generado por Kamailio. En este caso, le 
dará la IP 147.83.115.69 junto con el puerto 7722. Cuando llegue al destinatario 
verá como usuario SIP la dirección IP pública del NAT y como usuario RTP la 
dirección IP pública del servidor RTP. Cuando ambos usuarios comienzan a 
enviar paquetes RTP el proxy RTP inicia la transmisión entre ambos controlando 
el tiempo de inactividad, que normalmente son 60 segundos por defecto. 
 
   Pero aunque la teoría sea esta, en la práctica se han tenido problemas ya que 
aunque el proxy SIP esté instalado y configurado correctamente, Kamailio no 
detecta que el usuario con dirección IP privada proviene de NAT y no desvía el 
tráfico de audio hacia el RTPproxy. Creo que el error en Kamailio es porque no 
funciona bien el módulo rr (record route) [16], que es el encargado de reescribir 
la ruta analizando las cabeceras. 
 

 
 

Fig. 3.37  Audio RTP unidireccional para el usuario detrás del NAT 

   Para ver esta solución con RTPproxy se ha modificado el código de Kamailio 
para que se pueda ver cómo funciona el RTPproxy en caso de NAT aunque no 
lo detecte. Los cambios se enumeran a continuación: 
 

1) Comentar en request_route el NAT(DETECT) 
 
 
 

 

request_route { 
 # NAT detection 

#route(NATDETECT); 
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2) Comentar la condición para que aunque no detecte NAT cargue el módulo 

de RTPproxy y nathelper. 

3) Por último modificar este bloque de NAT que se encarga de actualizar la 
señalización del RTPproxy : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ahora, con todos estos cambios podemos utilizar el RTPproxy y ver su 
funcionamiento. Para ello, se ha añadido además un nuevo analizador SIP 
llamado sngrep [17] que permite un análisis más visual; también es fácil de 
instalar, gratuito y consume muy pocos recursos. Su instalación se explica en el 
anexo 13. Con esta nueva configuración el audio es bidireccional entre ambos 
usuarios, el usuario con la dirección IP privada detrás del NAT simétrico utiliza el 
puerto 49510 y el usuario con la IP pública utiliza el puerto 62386 como  se puede 
apreciar en la Fig. 3.37: 
 

 
 

Fig. 3.38  Audio bidireccional desde el usuario detrás de NAT 

###############!ifdef WITH_NAT   //cambio  
# ----- rtpproxy params ----- 
modparam("rtpproxy", "rtpproxy_sock", "udp:127.0.0.1:22222") 
# ----- nathelper params ----- 
modparam("nathelper", "natping_interval", 30) 
modparam("nathelper", "ping_nated_only", 1) 
modparam("nathelper", "sipping_bflag", FLB_NATSIPPING) 
modparam("nathelper", "sipping_from", "sip:pinger@kamailio.org") 
 
# params needed for NAT traversal in other modules 
modparam("nathelper|registrar", "received_avp", "$avp(RECEIVED)") 
modparam("usrloc", "nat_bflag", FLB_NATB) 
###############!endif                     //cambio  

route[NATMANAGE] { 
 rtpproxy_manage("co"); 
 if (is_request()) { 
  if (!has_totag()) { 
   if(t_is_branch_route()) { 
    add_rr_param(";nat=yes"); 

}}} 
 if (is_reply()) { 
  if(isbflagset(FLB_NATB)) { 
   if(is_first_hop()) 
    set_contact_alias(); 

}} return;} 
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   Gracias a la herramienta sngrep, es posible observar más gráficamente cómo 
modifica el SDP del INVITE el Kamailio con IP 147.83.115.69 hacia el destino 
con el puerto indicado por el RTPproxy: 
 

 
 

Fig. 3.39  Dialogo SIP de la llamada 

3.3 Resumen 
 
   Se ha descrito cómo usar Kamailio para realizar los escenarios 
correspondientes  a la práctica de telefonía IP para su posterior uso docente. En 
el escenario de NAT simétrico se han tenido problemas al detectar el usuario 
detrás de NAT pero a partir de una variación de código de configuración hemos 
podido ver cómo solventa Kamailio esta problemática. Adicionalmente, se ha 
descrito el escenario con la red PSTN a través de un Gateway. Finalmente, 
también se ha usado un nuevo analizador de tráfico SIP OpenSource para 
mejorar la monitorización de las llamadas entre los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56                                                                                               Pruebas de escenarios avanzados de Telefonía IP e IP TV 

 
 

 
 

Capítulo 4. Conclusiones y líneas futuras 

4.1 Conclusiones 
 
   Este trabajo final de grado se centra en el montaje y análisis de distintos 
escenarios reales avanzados de video y audio con el fin de que tales escenarios 
sean utilizados para docencia.  
 
   La primera parte del proyecto ha consistido en estudiar el nuevo standard 
universal de streaming adaptativo denominado MPEG-DASH (Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP). Después de explicar teóricamente en qué consiste, se 
han realizado pruebas de contenido en directo con Wowza junto con diferentes 
reproductores DASH en el laboratorio. Tal vez para esta parte se hubiera 
requerido un software más potente para poder codificar el contenido en más 
calidades con diferentes anchos de banda, pero después de un estudio con 
diversas pruebas, se calculó el ancho de banda necesario para que funcionara 
el escenario en el laboratorio con los equipos actuales. Finalmente se obtuvieron 
los resultados esperados y se pudo estudiar más en profundidad el 
comportamiento de este nuevo estándar. 
 
  Para continuar con el estudio de este nuevo estándar, en la segunda parte se 
ha integrado este streaming adaptativo en directo dentro de una CDN (Content 
Delivery Networks) para acercar el contenido al usuario. NGINX es el software 
que nos ha permitido realizar este montaje a través del módulo GeoIP2 que 
permite geolocalizar al usuario que quiere acceder al contenido para luego 
redirigirlo a su servidor más cercano. Durante la fase de montaje no se han tenido 
problemas como en el caso anterior y ha funcionado todo correctamente. 
 
   Finalmente, la última parte de este trabajo final se ha centrado en la migración 
de la plataforma que se utiliza en el laboratorio para analizar la tecnología VoIP.  
Actualmente se utilizaba Asterisk, pero se analizaron dos alternativas para 
abandonar Asterisk que corresponden a Kamailio y OpenSIPS. Opté por 
Kamailio porque tras probar ambos, concluí que es más completo, tiene mayor 
facilidad de uso y es más fácil de instalar. Se realizaron los diferentes escenarios 
de la práctica de Telefonía IP sin grandes problemas excepto en el caso del NAT 
simétrico porque Kamailio no analizaba bien el INVITE que le llegaba del usuario 
que estaba detrás del NAT y no lo detectaba detrás de un NAT, por lo tanto 
aplicaba la misma lógica de enrutamiento para este caso y la comunicación era 
unidireccional. A partir de esta problemática, se reescribió una parte de la 
configuración de Kamailio para observar al menos la solución con RTPproxy y 
ver que al aplicar esta solución, la comunicación era bidireccional. 
Adicionalmente, se ha descrito el escenario de conexión con la red PSTN a 
través de un gateway. Por último, se ha utilizado un nuevo analizador de tráfico 
SIP denominado sngrep que monitoriza mejor las llamadas entre usuarios. 
 
    Por todo lo anterior, los escenarios y pruebas realizadas en este TFG han 
cumplido el objetico principal: utilizarse para aplicación docente, tanto en un 
marco teórico, como práctico.  
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4.2 Aspectos medioambientales 
 
   Un proyecto como este no tiene, en principio, un impacto medioambiental 
demasiado importante. Para realizar este proyecto tan solo hay que tener en 
cuenta el consumo eléctrico de los ordenadores del laboratorio como de los 
elementos de red utilizados. A pesar de la problemática del consumo de CPU 
para la parte de MPEG-DASH se ha buscado una solución eficiente y por lo tanto, 
no hará falta renovar los equipos por unos más recientes. Para la parte de 
telefonía IP se podrían haber utilizado Hardphones en vez de los Softphones que 
se han empleado, pues muchos ya se alimentan con PoE (Power Over Ethernet) 
y se podría haber ahorrado la energía eléctrica del consumo de los ordenadores. 
 

4.3 Líneas futuras 
 
  Las líneas futuras a seguir podrían ser el desarrollo de escenarios nuevos y 
más complejos.  
 
   Una primera idea podría ser la implementación de una CDN. Por ejemplo la de  
PlanetLab [31] denominada CooDeeN [32]. PlanetLab controla alrededor de 
1000 nodos que están localizados al alrededor del mundo, las cuentas para 
utilizarlos están reservadas a personas afiliadas a corporaciones o para motivos 
docentes (universidades). Se podrían desarrollar algoritmos de optimización de 
la localización de los contenidos en función de su popularidad por áreas 
geográficas o realizar como un ecosistema que no solo se encargue de la 
entrega de contenidos, sino que sea capaz de ingerir estos contenidos, 
almacenarlos, administrarlos y monitorizarlos [33].  
 
   También se podría intentar desplegar una CDN profesional por ejemplo con 
Amazon Cloudfront, que es la CDN que se ha utilizado de ejemplo para el 2.4.  
Se podría hacer un streaming en directo con Wowza para entregar el contenido 
de manera global, además este streaming es compatible con MPEG-DASH [41]. 
Además Amazon Web Services (AWS) dispone de una capa gratuita de Amazon 
CloudFront con las siguientes características: 
 

 
Fig. C1.1  Características capa gratuita AWS para Amazon CloudFront 

 
   Para emisiones en directo de contenido se podrían utilizar las pruebas de 
streaming de Youtube live [34]. Están disponibles desde 2013 para todos los 
usuarios que tienen cuenta activa dentro de Youtube. Por lo que parece Youtube 
está migrando hacia DASH [35], por lo que sería interesante investigar si 
Youtube live está usando DASH-Live.  
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Fig. C1.2  Estadísticas del ancho de banda de la reproducción con el 
reproductor HTML5 de Youtube. Extraido de [36] 

 
   Por último, para telefonía IP se podría intentar mejorar el escenario de NAT 
simétrico para ver el funcionamiento más real posible ya que en este TFG se ha 
realizado una modificación de la configuración debido a los problemas en la 
detección del usuario que estaba detrás de un NAT. 
 
   Otra idea de cara al futuro podría ser conectar con un proveedor SIP de 
trunking tipo VozTelecom [37] o Netelip [38]. Además, se podría buscar un nuevo 
software OpenSource de trunking SBC (Session Border Controller). El SBC es 
un dispositivo encargado de gestionar mejor las llamadas. Por ejemplo, 
aportando más seguridad cuando se tengan problemas con NAT. 
 
   Una última aplicación futura podría ser hacer pruebas IMS (IP Multimedia 
System) [39]. IMS es un conjunto de especificaciones para la arquitectura de red 
del futuro para soportar telefonía y servicios multimedia a través de IP. Por 
ejemplo, se podrían realizar pruebas con software abierto, por ejemplo se podría 
utilizar openIMS [40]. 
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ACRÓNIMOS 
 
 
 

CDN    Content Delivery Network 
DCT    Discrete Cosine Transform 
GOP    Group of Pictures 
HTTP    Hypertext Transfer Protocol 
IP    Internet Protocol 
ISO    International Organization for Standardization 
ISP   Internet Service Provider 
MPD   Media Presentation Description  
MPEG   Moving Picture Expert Group 
MPEG-DASH Dynamic Adaptive Streaming over HTTP 
NAT    Network Address Translation 
PBX   Private Branch Range 
POP   Point of Presence 
PSTN   Public Switched Telephone Network 
SDP    Session Description Protocol  
SIP    Session Initiation Protocol 
STUN   Session Traversal Utilities for NAT 
UAC    User Agent Client 
UAS    User Agent Server 
UDP    User Datagram Protocol 
URI   Uniform Resource identifier 
VoIP    Voice over IP 
XML   eXtensible Markup Language 
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Anexo 1: Instalación de Wowza Streaming Engine 
 
   Los pasos para la instalación de Wowza son los siguientes: 
 

1) Vamos a la web https://www.wowza.com/pricing/installer y vamos al punto 
2 donde podemos descargar el software según nuestro sistema operativo:  
 

 
                                                                                                  

Fig. A1.1  Sistemas operativos que admite Wowza Streaming Engine 

2) En nuestro caso seleccionaremos Linux 64-bit y descargaremos esa 
versión ya que los ordenadores de laboratorio 333G utilizan ese sistema 
operativo. 

3) Antes de instalar, tenemos que pedir la licencia free de Wowza. En la 
misma página de arriba en la parte superior derecha tenemos la opción 
de Free trial que nos redirigirá a la siguiente web:                     
https://www.wowza.com/free-trial. En esta web tendremos 3 opciones de 
trial, a nosotros en este caso nos interesa la de Wowza Streaming Engine: 

 

 
                                                                                                                                                                             

Fig. A1.2  Solicitamos la opción del trial de Wowza Streaming Engine 



64                                                                                               Pruebas de escenarios avanzados de Telefonía IP e IP TV 

 
 

 
 

4) Si los datos han estado introducidos correctamente nos llegará un código 
de licencia con una validez de 30 días. Este código es importante 
guardarlo porque hay que añadirlo durante el proceso de instalación. 

5) Ahora procedemos a introducir los siguientes comandos para empezar el 
proceso de instalación: 

 
 
 
 
 
 

6) Si hemos seguido hasta aquí correctamente los pasos anteriores saldrán 
unas pantallas para continuar con la instalación. Podemos ir a cualquier 
navegador y acceder a la interfaz web introduciendo http://localhost:8088.  
Si toda la instalación ha sido satisfactoria, nos una saldrá interfaz web 
muy similar a la de la siguiente figura y podremos a empezar a utilizar 
Wowza: 
 

 
 

Fig. A1.3  Instalación correcta y el arrancamos Wowza al acceder a su URL 

El puerto de streaming por defecto es el 1935. 
La carpeta de instalación con los archivos es la siguiente: 
 
 
 
 
Para iniciar Wowza o detenerlo podemos utilizar el siguiente comando: 
 
 
 
 
 
 
 
 

sudo service WowzaStreamingEngine start 
sudo service WowzaStreamingEngine stop 

/usr/local/WowzaStreamingEngine-4.6.0/ 

sudo chmod +x WowzaStreamingEngine-4.6.0-linux-x64-installer.run 
sudo ./WowzaStreamingEngine-4.6.0-linux-x64-installer.run 



ANEXOS                                                                                                                                                                            65                                                                                              

 

  

 

Los siguientes códecs son los que admite Wowza para video y audio: 
 

 
Fig. A1.4  Códecs de video y audio que admite Wowza 

   Normalmente, la opción requerida para que funcione MPEG-DASH viene 
activada por defecto, pero por si acaso no está de más revisar si la opción está 
activa. En la interfaz web de Wowza Streaming Engine, si vamos a 
Applications/Live tenemos que ver la siguiente opción activa, ya que es requisito 
indispensable que esté activa para que podamos utilizar este tipo de servicio: 
 

 
 

Fig. A1.5  Habilitar el servicio MPEG-DASH en la aplicación que utilicemos 
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Anexo 2: Configuración de la fuente para emitir des de 
la Webcam 

 
   Utilizaremos el software gratuito VLC para emitir desde la webcam hacia una 
dirección IP en la que Wowza pueda conectarse. 
 
   Para ello, el primer paso es ir a la pestaña superior izquierda llamado Medio y 
al clicar buscamos la opción emitir. Se nos abrirá la siguiente ventana que 
podemos observar en la siguiente figura, tenemos que seleccionar como nombre 
de dispositivo de video nuestra Webcam conectada por USB llamada /dev/video0 
y como dispositivo de video en este caso el hw:1.0. 
 

 
 

Fig. A2.1  Configuración parámetros VLC antes de emitir 

   Una vez repasado y cuando estemos seguros de que son correctos pulsamos 
emitir. Nos dirigirá al siguiente cuadro: 
 

 
                                                                                                                                       

Fig. A2.2  Siguiente cuadro de configuración para la salida de la emisión 
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   Utilizaremos la opción que vemos seleccionada como RTP/MPEG Transport 
Streaming y pulsamos añadir. Nos saldrá el siguiente cuadro con la dirección IP 
y el puerto por el que emitiremos. En este caso, pondremos la dirección IP de la 
primera configuración, la IP 147.83.115.79 que corresponde al Wowza junto con 
el puerto 10000 que no es muy utilizado. Para el segundo escenario sería 
exactamente igual el proceso pero poniendo la IP de destino multicast. 
 

 
 

Fig. A2.3  Configuración del destino de nuestro contenido 

   Una vez aquí, al pulsar siguiente nos saldrá el siguiente cuadro. En este cuadro 
podremos configurar parámetros como el códec a utilizar o el ancho de banda 
de nuestra emisión. Hay que dejar la opción de transcodificación activada porque 
necesitamos un códec compatible Wowza y la Webcam por defecto no emite en 
H.264. Pulsamos finalmente siguiente y ya tendremos nuestra configuración 
realizada. 
 

 
                                                                                                                             

Fig. A2.4  Configuración final de VLC 



68                                                                                               Pruebas de escenarios avanzados de Telefonía IP e IP TV 

 
 

 
 

Anexo 3: Configuración Wowza Streaming Engine para 
codificar en múltiples bitrates 

 
   Primero, lo que explicaremos es cómo conectar una fuente de vídeo a Wowza. 
Debido a las características de nuestro escenario, lo que he hecho es añadir un 
stream a Wowza con la dirección IP de destino de la cámara que utilizamos 
desde otro ordenador.  
 
   Para realizarlo, vamos a Applications/live/Stream Files y aquí pulsamos la 
opción Add Stream File. Si habéis seguido este paso estaremos en el siguiente 
formulario, lo rellenamos con los siguientes campos: 
 

 
                                                                                                                             

Fig. A3.1  Parámetros del input en Wowza 

   Según como sea el input, el formato de la URI es diferente. En nuestro caso, 
al tratarse de un stream MPEG-TS que viene por UDP tenemos que indicar 
udp://@IP:PORT. Normalmente, el nombre tiene que tener al final un .stream, 
aunque después de diferentes pruebas descubrí que realmente no era 
necesario. No obstante, es recomendable para seguir la documentación oficial. 
 
   El siguiente paso es ir a la pestaña principal Server y añadir este input que 
hemos creado a una aplicación de Wowza. En este caso lo conectaremos a la 
aplicación live que es la que vamos a utilizar. Para añadirlo, vamos a 
Server/Stream Files y dentro de acciones pulsamos la primera que es connect: 
 

 
                                                                                                                                                                                     

Fig. A3.2  Opciones para el input creado de Wowza 
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   Se nos abrirá el siguiente formulario. El nombre de la aplicación donde lo 
conectamos es la de live y lo demás se deja igual en este caso.  
 

 
                                                                                                                             

Fig. A3.3  Conectamos nuestro input a la aplicación Live 

   Si todo ha ido bien, nos aparecerá como Incoming streams  en nuestra 
aplicación de Live como una conexión activa: 
 

 
                                                                                               

Fig A3.4  Conexión correcta entre input y aplicación Live 

   Una vez aquí, si clicamos en nuestro input creado, podremos visualizarlo con 
la pestaña superior derecha Test Player y ver sus características de Throughput 
de salida o de entrada. Si tenemos un Thoughput de 0 bits/s, hay que revisar la 
configuración ya que hay algún problema en el emisor o en Wowza aunque la 
configuración de Wowza sea correcta el contenido codificado no llega bien. 
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   Los formatos por defecto de URL para visualizar el contenido son los siguientes 
según nuestra función: 
 

• Adobe HDS 
           http://mycompany.com:1935/live/myStream/manifest.f4m 

• Apple HLS 
           http://mycompany.com:1935/live/myStream/playlist.m3u8 

• Microsoft Smooth Streaming 
           http://mycompany.com:1935/live/myStream/Manifest 

• MPEG - DASH Streaming 
           http://mycompany.com:1935/live/myStream/manifest.mpd 

• Adobe RTMP 
     Server: rtmp://mycompany.com/live 

           Stream: myStream 
• RTSP/RTP 

           rtsp://mycompany.com:1935/live/myStream 
 
   Ahora que tenemos ya todo conectado de forma correcta, procedemos a 
realizar el codificado de nuestro input en bitrates diferentes, en nuestro escenario 
solo necesitamos unos 850 Kbps (360p) y 450 Kbps (240p) pero explicaremos 
un caso completo. 
 
   Para Wowza, estos archivos que nos permiten este tipo de codificación en 
diferentes bitrates de un input concreto se denominan SMIL (Synchronized 
Multimedia Integration Language). Estos nos permiten especificar un grupo de 
diferentes streams, ya sean en directo o archivos VOD para la conmutación 
adaptativa.  
 
   Los pasos para la creación del archivo SMIL son los siguientes: 
 

1) Vamos dentro de Applications/SMIL files y clicamos en Add SMIL File. 
 

                                                                                                                                       
  

Fig. A3.5  Creamos el archivo SMIL 



ANEXOS                                                                                                                                                                            71                                                                                              

 

  

 

2) Se nos abrirá un formulario con el nombre del archivo y el título que le 
queremos dar. Yo le he llamado camera.stream.smil para diferenciarlo del 
input camera.stream anterior. 
 

 
                                                                                                                                                                                               

Fig. A3.6  Datos de nuestro fichero SMIL 

3) Una vez creado clicamos en Add SMIL Stream y comenzaremos a añadir 
nuestros streams con sus diferentes características de codificación según 
nuestros intereses. 

 

 
 

Fig. A3.7  Añadimos nuestro primer stream en el archivo SMIL 

4) En el formulario que nos aparece, escogemos el Type video. 
 

 
 

Fig. A3.8  Escogemos el Type video que aparece por defecto 

5) Una vez clicado Add, nos aparecerán los datos a configurar del stream: 
o Source (src): Es el nombre que le queramos dar al stream. 
o System Language: Ponemos por defecto eng (inglés), es el 

lenguaje de codificación del stream. 
o Video Bitrate: Es el bitrate en bps de nuestro stream de video. 
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o Video Width / Height: Especifica la altura y la anchura de nuestro 
stream en pixeles. 

o Audio Bitrate: Especificamos el bitrate en bps del audio que va 
dentro del video. 

 
  Para el caso por ejemplo de 240p he puesto los siguientes campos: 
 

 
 

Fig. A3.9 Características del stream de 240p 

6) Si se ha añadido correctamente aparecerá dentro del archivo SMIL. Para 
las demás resoluciones realizaremos el mismo proceso pero cambiando 
los valores de cada stream. Si la configuración es correcta tendríamos 
que tener algo así con todas las resoluciones que hemos añadido que son 
las que tendrá nuestro archivo SMIL: 
 

 
 

Fig. A3.10  Streams configurados dentro de nuestro archivo SMIL 
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Dentro de la carpeta de Wowza también podremos ver la configuración 
más detallada de cada uno de ellos: 
 

 
 

Fig. A3.11  Características de cada Stream dentro de nuestro archivo SMIL 

7) Una vez esta todo configurado lo único que queda es habilitar el 
transcodificador que está en Transcoder y nos pedirá un restart  de la 
aplicación para que se active. Luego lo conectamos igual que en el caso 
anterior del input camera.stream pero en este caso será el 
camera.stream.smil. Para el correcto funcionamiento deben de estar los 
dos conectados a la aplicación porque sino nos llega contenido no 
podemos codificarlo en diferentes bitrates. Si aparecen todos activos en 
incoming streams de nuestra aplicación como en la siguiente imagen 
quiere decir que nuestro archivo SMIL es correcto 

 

 
 

Fig. A3.12  Archivo SMIL conectado con todos los inputs funcionando 

Como conclusión, me gustaría comentar que hay veces que por algún motivo no   
Como conclusión, me gustaría comentar que hay veces que por algún motivo no 
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queremos algunas resoluciones o vemos cómo Wowza no las codifica a pesar 
de que hemos configurado el input dentro del archivo SMIL correctamente. Los 
valores que introducimos en los inputs del archivo SMIL tienen que ser iguales 
para que no haya problemas a los que tiene configurado Wowza. La 
configuración de Wowza están dentro del Transcoder/Transrate (Default). Nos 
aparecerán estas opciones, por defecto vienen habilitadas las que vemos en la 
próxima imagen. Si queremos habilitar más para tener una experiencia completa 
como hemos configurado en este apartado para todas las resoluciones solo hay 
que habilitarlas y fijarse en los valores de cada uno porque luego serán los que 
hay que poner al configurar el archivo.smil. 
 

 
 

Fig. A3.14  Opciones por defecto del Transrate de Wowza 
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Anexo 4: Reproductor DASH Bitmovin 
 
  Una de las opciones que nos da Wowza como reproductor es utilizar el 
reproductor nativo en HTML5 de MPEG DASH de Bitmovin. A partir de la 
documentación que nos da Bitmovin y de la creación de una aplicación en Live, 
se ha creado este reproductor como otra opción para que los usuarios 
interactúen con otros reproductores. El único requisito que pone Bitmovin es que 
nos registremos en su web para obtener su licencia gratuita. 

 
   El código reducido del reproductor es el siguiente: 

<html lang="en"><head><title>bitdash demo</title><meta charset="UTF-8"/> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis' rel='stylesheet' type='text/css'/> 
<!-- bitdash player --> 
<script type="text/javascript" src="//bitmovin-a.akamaihd.net/bitdash/latest/bitdash.min.js"> 
</script> 
</head> 
<body background="//bitdash-a.akamaihd.net/webpages/bitmovin/images/background.jpg"> 
<div class="container"> 
  <h1>HTML5 Adaptive Streaming Player for MPEG-DASH & HLS</h1> 
  <h2>Your videos play everywhere with low startup delay, no buffering and in highest quality.</h2> 
    <!--form> 
        URL:<input type="text" name="firstname" id="url" ><br><br> 
    </form--> 
  <div id="webserver-warning"> 
    <div class="ca-content"> 
      <h1>Unsupported Protocol</h1> 
      <h2>This file has been loaded using the unsupported "file" protocol. Please use a <a 
href="http://wiki.selfhtml.org/wiki/Webserver/lokal" target="_blank">web server</a> and open this page using http or 
https.</h2> 
    </div></div> 
  <div class="content"> 
    <div class="player-wrapper"> 
      <div id="player"> 
      </div></div></div></div> 
<script type="text/javascript"> 
  if (location.protocol === 'file:') { 
    document.getElementById('webserver-warning').style.display = 'block'; } 
  var player;     //Definimos la variable del reproductor  
      var conf = { //Procedemos a su configuración  
         key: '7c966aa9-b995-438a-9077-18166be4c016',   //Es la clave que nos da Bitmovin de licencia gratu ita  
         source: { 
          dash: "http://147.83.115.79:1935/live/smil:camera.stream.smil/manifest.mpd",  //Definimos URL Dash  
          poster: 'http://path1.com/wp-content/uploads/2015/04/bitmovinLogo.png' , //Fondo del reproductor  
    }, 
      style: { 
          width:          '100%',   //Configuraciones estéticas  
        aspectratio:    '16:9', 
        controls:       true 
      }}; 
  player = bitdash("player"); 
 var events = { 
    onReady : function(data) { 
      console.log('version: ' + this.getVersion() + ', onReady Event data: ', data);}, 
    onPlay  : function(data) {}, 
    onError : function(data) { 
      console.error('An error occurred:', data); }}; 
  player.setup(conf).then(function(value) { 
    console.log('Successfully created bitdash player instance'); // Success! 
  }, function(reason) { 
    console.log('Error while creating bitdash player instance'); // Error!  
  });</script></body></html> 
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Anexo 5: Reproductor DASH Google Shaka Player 
 
   La otra opción que nos da Wowza como reproductor es Google Shaka Player. 
Este reproductor se basa en una librería JavaScript de Google, además de 
ofrecer compatibilidad con un streaming MPEG-DASH, tiene soporte para 
diferentes audios y subtítulos en distintas lenguas. También tiene mejor 
documentación que Bitmovin. 
 
   El código en este caso es algo más simple que con Bitmovin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

<html>     
<head> 
        <script src="shaka-player.compiled.js"></script> 
    </head> 
    <body> 
        <video id="video" width="1080" height="720" 
               crossorigin="anonymous"  
               controls> 
            Your browser doesn't support HTML5 video. 
        </video> 
    </body> 
    <script> 
        function initPlayer() { 
            shaka.polyfill.installAll(); 
 
            var video = document.getElementById('video');  //declaramos la variable video 
            var player = new shaka.player.Player(video);     //declaramos la variable reproductor  
            window.player = player;  
 
            player.addEventListener('error', function(event) { 
              console.error(event); 
              }); 
            var mpdUrl = 'http://147.83.115.79:1935/live/smil:camera.stream.smil/manifest.mpd'; //url DASH  
            var estimator = new shaka.util.EWMABandwidthEstimator(); 
            var source = new shaka.player.DashVideoSource(mpdUrl, null, estimator); 
 
            player.load(source); 
        } 
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', initPlayer); 
    </script> 
</html> 
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Anexo 6: Wowza Streaming Cloud 
 
Wowza Streaming Cloud [40] es un servicio en la nube que nos ofrece Wowza a 
nivel global para realizar un streaming en live, como en este caso.      
   Para solicitar un trial de un mes hay que dirigirse al enlace del Anexo 1 y 
seleccionar  la opción de Wowza Streaming Cloud. 
 

 
Fig. A6.1  Esquema proporcionado por Wowza de su servicio 

¿Que incluye este trial? 
 

• Infraestructura completamente gestionada. 
• Alojamiento gratuito de página y reproductor. 
• Acceso al API REST en área de prueba. 
• 5 horas de streaming y 10 conexiones. 

 
   Sobre todo hay que tener cuidado con este último punto porque si sin 
pretenderlo se deja en activo o se realiza alguna prueba larga, las horas del trial 
se consumen de forma muy rápida. 
 
   Una vez obtenida la licencia, vamos a su web e iniciamos sesión con las 
credenciales que nos han dado: https://cloud.wowza.com/ 
 
   La idea de esta parte es enviar desde Wowza Streaming Engine el input que 
tenemos de nuestra Webcam a Wowza Streaming Cloud para tener un streaming 
más global. Después de iniciar sesión necesitamos realizar los siguientes pasos: 
 

1) Vamos a Live Stream y clicamos en Add Live Stream para crear nuestro 
input en Wowza Streaming Cloud: 

 

 
                                                                                                                             

Fig. A6.2  Creamos nuestro input en Wowza Streaming Cloud 
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2) Nos aparecerá unas opciones de configuración como el nombre y la 
localización de nuestro servidor. La localización más cercana a España 
es la de Bélgica, así que esta ha sido la escogida. 

3) La siguiente opción de configuración se refiere a la configuración de la 
fuente. Nuestra fuente es la de Wowza Streaming Engine, ya que desde 
ahí subimos el contenido. Más abajo podemos definir también la 
resolución junto con si queremos grabar este stream en directo.  
 

 
 

Fig. A6.3  Escogemos esta opción para la fuente de video 

4) En el punto 3 de la configuración nos salen opciones de reproductor que 
utilizaremos para visualizar el contenido. Yo personalmente he escogido 
el reproductor HTML5 con respuesta responsive para que se adapte a 
todos los dispositivos. 

5) La siguiente opción de configuración es una página alojada en Wowza 
Streaming Cloud. Si decidimos no tener una página alojada al crear la 
transmisión en vivo, no podremos agregar una después. 

6) El resumen final de toda la configuración es el siguiente: 
 

 
 

Fig. A6.4  Resumen de nuestro input en Wowza Streaming Cloud 
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7) Si se ha creado correctamente nos dará un código de conexión que es el 
que utilizaremos en Wowza Streaming Engine para subir el contenido: 
 

 
                                                                                                                             

Fig. A6.7  Importante guardar este código de conexión al crear el Input  

   Ahora, una vez creado nuestro input en el cloud de Wowza vamos a nuestro 
server Wowza de streaming. Para configurar la subida del contenido en directo 
a la nube de Wowza, seguiremos los siguientes pasos: 
 

1) Vamos a nuestra aplicación live y buscamos en el menú Stream targets. 
Luego clicamos en Add Stream target. 

2) Aquí nos indicará unas opciones de destino, seleccionaremos Wowza 
Stream Cloud. 

3) Dentro la configuración de Wowza Stream Cloud tendremos las siguientes 
características: 

• Stream target Name: Nombre descriptivo para esta configuración 
de destino en Wowza Streaming Engine. 

• Source Stream Name: El nombre del input de video que tenemos 
en Wowza Streaming Engine. 

• Connection code: Es el código que hablamos antes que nos da al 
crear el input en Wowza Stream Cloud y que identifica a este input 
desde Wowza Streaming Engine. 

4) Una vez configurado, lo habilitamos, reiniciamos y esperamos unos 
minutos. Es importante conectar otra vez el input de Wowza Stream 
Engine, pues al reiniciar se desconecta. Cuando salga active, habremos 
establecido una conexión desde nuestro servidor Wowza hasta la nube 
de Wowza. Es importante activar los dos inputs, tanto el de la nube como 
el del servidor Wowza, ya que sino no habrá conexión y se quedará en 
waiting. 

 
 

Fig. A6.1  Conexión realizada de forma satisfactoria hacia la nube de Wowza 
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Anexo 7: Instalación NGINX 
 
   He utilizado NGINX-Plus finalmente para la instalación del Proxy, ya que nos 
da la posibilidad de utilizar un trial de un mes de duración y añadía la opción de 
la monitorización. Probé estas opciones de monitorización después de la 
configuración, pero para lo que realmente se quería, el Proxy no aportaba nada 
relevante para el estudio del escenario. Al registrarnos, recibiremos un correo en 
el que al aceptar los términos y condiciones podremos descargarnos un 
certificado SSL y una clave privada que son necesarios para que podamos 
instalar NGINX-Plus sin problemas. Los pasos para la instalación son los 
siguientes: 
 

1) Creamos el directorio /etc/ssl/nginx con el siguiente comando: 
 
 
 

2) Iniciamos sesión en la web de NGINX con nuestras credenciales y nos 
descargamos los dos certificados que antes hemos comentado: 

• nginx-repo.key 
• nginx-repo.crt   

3) Copiamos ambos certificados en la carpeta del paso 1. 
4) Nos descargamos la clave de firma de NGINX y la agregamos a la 

misma carpeta.  

5) Instalamos app-utils: 

6) Añadimos el repositorio de NGINX-Plus:             

7) Descargamos la configuración APT y la añadimos a la carpeta 
/etc/apt/apt.conf.d: 

8) Actualizamos el repositorio e instalamos NGINX-Plus. 

9) Finalmente chequeamos la versión de nginx para verificar que se ha 
instalado correctamente: 
 

sudo wget http://nginx.org/keys/nginx_signing.key && sudo apt-
key add nginx_signing.key 

sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release ca-certificates 

sudo mkdir -p /etc/ssl/nginx 

"deb https://plus-pkgs.nginx.com/ubuntu `lsb_release -cs` nginx-
plus\n" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx-plus.list 

Sudo wget -P /etc/apt/apt.conf. 
https://cs.nginx.com/static/files/90nginx 

sudo apt-get update                                                                                    
sudo apt-get install nginx-plus 

nginx -vsudo 
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Anexo 8: Instalación módulo GeoIP2 en NGINX 
 
Primero instalaremos el módulo Geo2IP y luego las bases de datos gratuitas 
para geolocalizar a los usuarios. 
 
Para instalar el módulo Geo2IP en nginx-plus tenemos que realizar el comando: 
 
 
  
Una vez finalizado, si todo ha ido de forma satisfactoria tendremos que añadir 
los siguientes modulos de carga para activarlo al archivo de configuración de 
nginx: 
 

 
 

Fig. A8.1  Instalación finalizada correctamente 

   Una vez tenemos instalado el módulo de nginx, pasamos a instalar la base de 
datos maxmind en Ubuntu. Para ello necesitamos los siguientes pasos: 
 

1) Añadimos la PPA a la fuente APT: 
 
 
 
 

2) Instalamos los paquetes: 
 
 
 
 

sudo add-apt-repository ppa:maxmind/ppa 

sudo apt-get update                                                                                    
sudo apt-get install libmaxminddb0 libmaxminddb-dev mmdb-bin 

apt-get install nginx-plus-module-geoip 
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   Para utilizar el modulo necesitamos descargar las bases de datos gratuitas y 
guardarlas en algún lugar. El directorio por defecto es /usr/share/GeoIp, si no 
existe, lo creamos. Para descargar las bases de datos realizamos el siguiente 
comando. Estas bases de datos son de ciudades y de países: 

 
   El siguiente paso es conectar nuestro NGINX a estas bases de datos a través 
del módulo ngx_http_geoip2_module y la librería maxminddb. Para ellos 
copiamos las siguientes líneas en el archivo de configuración de NGINX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9: Configuración NGINX con el módulo GeoIP2 
 

wget -O - http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLite2-
City.mmdb.gz | gunzip -fc > /usr/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb 
 
wget -O - http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLite2-
Country.mmdb.gz | gunzip -fc > /usr/share/GeoIP/GeoLite2-Country.mmdb 
 

http { 
  # ... 
  geoip2 /usr/share/GeoIP/GeoLite2-Country.mmdb { 
    $geoip2_data_country_iso_code country iso_code; 
    $geoip2_data_country_name country names en; 
    $geoip2_data_continent_code continent code; 
    $geoip2_data_continent_name continent names en; 
  } 
  geoip2 /usr/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb { 
    $geoip2_data_city_name city names en; 
    $geoip2_data_subdivision_iso_code subdivisions 0 iso_code; 
    $geoip2_data_subdivision_name subdivisions 0 names en; 
    $geoip2_data_postal_code postal code; 
    $geoip2_data_location_latitude location latitude; 
    $geoip2_data_location_longitude location longitude; 
    $geoip2_data_location_metro_code location metro_code; 
  } 
  # ...} 
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   El archivo de configuración una vez instalado NGINX y conectado con el 
módulo GeoIP2 como detallamos en los anexos anteriores es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En primer lugar, definimos un cluster con las 2 direcciones IP de nuestros 
servidores con la directiva Upstream. Luego definimos dos puertos de escucha 
para las peticiones, en primer lugar HTTP (puerto 80) y en segundo lugar HTTPS 
(puerto 443).  
 
   Lo siguiente que vemos en el archivo son unas cabeceras que añadimos a los 
paquetes para poder debugar su comportamiento y ver qué datos extrae. Estas 
cabeceras sirven para poder ver en Wireshark por ejemplo la geolocalización del 
usuario o a que servidor se destina.  
 
   La variable de geolocalización la tenemos gracias al módulo que hemos 
instalado. Por lo tanto, pondremos dos condiciones para que según las 
peticiones vengan de España o de Francia, se redirijan a un servidor o a otro.                            
Estas direcciones IP son las que tenemos los dos servidores Wowza. 
 
 
 
 
 

upstream wowza { 
ip_hash;  
 server 147.83.115.70:1935; 
 server 147.83.115.71:1935; 
 } 
 
server { 
   listen 80; 
   listen 443; 
   server_name localhost; 
   charset koi8-r; 
   location / { 
     add_header X-Upstream $upstream_addr; 
     add_header X-Real-IP  $remote_addr; 
     add_header Country $geoip_country_code; 
 if ($geoip_country_code = ES) { 
        proxy_pass http://147.83.115.70:1935; 
        break; 
 } 
     if ($geoip_country_code = FR) { 
        proxy_pass http://147.83.115.71:1935; 
        break; 
 }}} 
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Anexo 10: Instalación de Kamailio 
 
  En este anexo procedo a explicar la instalación paso a paso del servidor SIP 
Kamailio. He optado por la versión 4.3 en este caso, ya que me ha parecido la 
más estable. Los pasos para su instalación son los siguientes: 
 

1) Hacemos un update y un upgrade de nuestro sistema operativo. Luego 
instalamos las siguientes dependencias que necesita Kamailio para su 
instalación en Ubuntu 14.04: 

 
  
 
 

2) Creamos el directorio donde guardaremos Kamailio y hacemos un git 
clone con el repositorio donde se almacena: 

3) Realizamos algunas modificaciones en los archivos de configuración para 
que se incluya el módulo MySQL durante la instalación: 

 

4) Compilamos Kamailio con los siguientes comandos: 

Una vez acabada la instalación tendremos los siguientes archivos dentro 
de la ruta /usr/local/sbin: 

• kamailio: Servidor SIP 
• kamdbctl: Script que crea y maneja los datos de los usuarios en la 

base de datos de Kamailio. 
• kamctl: Script que controla el servidor SIP Kamailio. 
• Kamcmd: Línea de comandos del servidor SIP Kamailio. 

5) Creamos la variable global de Kamailio: 
 

 
 
 
 

apt-get update && apt-get upgrade 
apt-get install git gcc flex bison libmysqlclient-dev make 

mkdir -p /usr/local/src/kamailio-4.3 
cd /usr/local/src/kamailio-4.3 
git clone --depth 1 --no-single-branch git://git.kamailio.org/kamailio 
kamailio 
cd kamailio 
git checkout -b 4.3 origin/4.3 
 

make cfg 
gedit modules.lst 
Añadimos: 
include_modules= db_mysql 
 

make all  
make install 

gedit /root/.bash_profile 
Añadimos: 
PATH=$PATH:/usr/local/sbin 
export PATH 
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6) Creamos la base de datos de Kamailio: 

Este script ha añadido dos usuarios en la MySQL: 
• User: kamailio, pass: kamailiorw (con acceso total) 
• User: kamailioro, pass: kamailioro (con acceso de lectura) 

7) Editamos el archivo de configuración: 

8) Este paso consiste en modificar el fichero de inicio de Kamailio init.d: 

9) Añadiremos la dirección IP de nuestro servidor Kamalio como dominio 
SIP: 

 
 
 

gedit /usr/local/etc/kamailio/kamctlrc 
Modificamos: 
DBENGINE: MYSQL 
Creamos la BD: 
/usr/local/sbin/kamdbctl create 
 

gedit /usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg 
Añadimos: 
#!define WITH_MYSQL 
#!define WITH_AUTH 
#!define WITH_USRLOCDB 

cp /usr/local/src/kamailio-4.3/kamailio/pkg/kamailio/deb/debian/kamailio.init /etc/init.d/kamailio 
chmod 755 /etc/init.d/kamailio 
gedit /etc/init.d/kamailio 
Editamos: 
DAEMON=/usr/local/sbin/kamailio 
CFGFILE=/usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg 
 
Copiamos el archive kamailio.default a la /etc/default/ 
cd  /usr/local/src/kamailio-4.3/kamailio/pkg/kamailio/deb/debian/ 
cp kamailio.default /etc/default 
 
Editamos el fichero: 
gedit /etc/default/kamailio.default 
Cambiamos: 
RUN_KAMAILIO=yes 
 
Creamos un nuevo directorio y un nuevo usuario: 
mkdir -p /var/run/kamailio 
adduser --quiet --system --group --disabled-password \ 
        --shell /bin/false --gecos "Kamailio" \ 
        --home /var/run/kamailio kamailio 
chown kamailio:kamailio /var/run/kamailio 
 

gedit /usr/local/etc/kamailio/kamctlrc 
Editamos: 
SIP_DOMAIN=@nuestra dirección IP 
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10)  Con la instalación completada os dejaré unos cuantos comando útiles 
que podemos utilizar: 

 

Cuando creemos un usuario cualquier nos pedirá la contraseña MySQL 
del usuario en Kamailio, en este caso utilizaremos la contraseña del 
usuario que tiene permisos totales (kamailiorw). En la siguiente imagen 
podemos observar como por línea de comandos creamos el usuario test 
y que datos tiene Kamailio de ese usuario: 

 

 
 

Fig. A10.1  Creación y muestra de datos del usuario test 

Cuando arranquemos Kamailio nos saldrá por terminal la siguiente 
imagen si todo funciona correctamente: 

 

 
 

Fig. A10.2  Kamailio se inicia correctamente en el puerto SIP 5600 

Podemos observar que al hacer un nmap nos sale el puerto 5600 como    
abierto, es el que utilizamos con Kamailio: 
 

                          
                                                                                                                             

Fig. A10.3  Puerto 5600 abierto 

Arrancar/Parar Kamailio: 
/etc/init.d/kamailio start/stop 
Creación usuario: 
kamctl add nombre pass   
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   Para la parte gráfica instalaremos SIREMIS. Esta herramienta nos va a permitir 
gestionar Kamailio desde una interfaz web. Los pasos para su instalación son 
los siguientes: 
 

1) Instaremos apache2 en caso de que no lo tengamos y las dependencias 
que necesita SIREMIS para su correcto funcionamiento: 

2) Descargaremos la versión 4.3.0 de Siremis desde el siguiente enlace: 
http://siremis.asipto.com/pub/downloads/siremis/ y lo guardaremos en la 
carpeta /var/www. 
 

3) Haremos unas modificaciones en el fichero de configuración de apache: 

4) Es importante que Siremis acceda a la misma BD de Kamailio, por lo tanto 
añadiremos este comando dentro del root de MySQL: 

 

5) Hacemos un restart del server apache y ya podremos acceder a través de 
la siguiente dirección en nuestro navegador:  
http://localhost/siremis 
 
 
 

apt-get install apache2                                                                                    
a2enmod rewrite                                                                                                            
apt-get install php5 php5-mysql php5-gd php5-curl 

make apache-config 
gedit /etc/apache2/sites-available/default 
Añadimos: 
 
Alias /siremis "/var/www/siremis-4.3.0/siremis" 
 <Directory "/var/www/siremis-4.3.0/siremis"> 
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 
  AllowOverride All 
  Order allow,deny 
  Allow from all 
  <FilesMatch "\.xml$"> 
   Order deny,allow 
   Deny from all 
  </FilesMatch> 
  <FilesMatch "\.inc$"> 
   Order deny,allow 
   Deny from all 
  </FilesMatch> 
 </Directory> 
 

GRANT ALL PRIVILEGES ON siremis.* TO siremis@localhost 
IDENTIFIED BY 
'siremisrw'; 
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6) Si la configuración ha sido correcta nos llevará a esta interfaz: 

 

 
Fig. A10.4.  Clicaremos Setup Now 

Esto nos llevará a la siguiente pantalla para la configuración de la BD. Es 
importante seleccionar las opciones para evitar que haya algún error luego 
en SIREMIS a nivel de base de datos: 

 

    
  

Fig. A10.5  Pantalla de configuración de BD de SIREMIS 
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   Pulsamos Next y nos lleva a la configuración de la aplicación en la que si los 
datos son correctos también pulsaremos Next. 
 

 
Fig. A10.6  Configuración aplicación 

   La última pantalla antes de comenzar es la siguiente, hay que fijarse porque 
nos da las credenciales de acceso. Al apretar Launch se iniciará el panel de 
control de SIREMIS: 
 

 
Fig. A10.7  Instalación completada de forma correcta 
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Anexo 11: Instalación de Opensips 
 
   Opensips tiene muchas versiones, yo me he decantado después de muchas 
pruebas por la versión estable 1.10. Para la instalación de Opensips tenemos 
que seguir los siguientes pasos: 
 

1) Hacemos un update y un upgrade de nuestro sistema operativo. Luego 
instalamos las siguientes dependencias que necesita Opensips para su 
instalación en Ubuntu 14.04: 

 
  
 
 
 
 

2) Instalamos el servidor MySQL. Recordar el password del usuario root. 
 
 

3) Descargamos la versión que hemos dicho antes de OpenSIPS y la 
almacenamos en el siguiente directorio: 

 
 
 

4) Ahora procederemos a compilar OpenSIPS. La base de datos de la 
gestión de los usuarios de Opensips en MySQL no viene incluida por 
defecto, no se compila ni se instala de forma determinada. Por lo tanto al 
hacer el make tenemos que añadir el módulo MySQL como veremos a 
continuación: 

5) Si la compilación se realiza de forma satisfactoria copiamos los siguientes 
archivos de configuración en los siguientes directorios para que podamos 
iniciar OpenSIPS cada vez que se inicie el servidor: 

6) Creamos un usuario llamado OpenSIPS. 
 

 

apt-get update && apt-get upgrade 
apt-get install build-essential openssl bison flex 
apt-get install perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libdbd-pg-perl 
libfrontier-rpc-perl libterm-readline-gnu-perl libberkeleydb-perl 
ncurses-dev 

apt-get install mysql-server libmysqlclient-dev 

cd /usr/src 
wget http://download.opensips.org/opensips-1.11.9.20170330.0354cd6.tar.gz 
tar -xvzf opensips-1.11.9.20170330.0354cd6.tar.gz 
 

make all include_modules="db_mysql"  
make install include_modules="db_mysql" 
 

cd /packaging/debian 
cp opensips.default /etc/default/opensips 
cp opensips.init /etc/default/opensips 
chmod +x /etc/init.d/opensips 
 

useradd opensips 
update-rc.d opensips defaults 99 
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7) Configuramos los siguientes archivos: 
 

8) Creamos el siguiente directorio, es donde irá el archivo .PID: 
 
 
 

9) Una vez instalado, configuramos OpenSIPS. Editaremos el siguiente 
fichero opensipsctlrc en primer lugar que regula la creación de los 
usuarios de la comanda opensipsctl: 

 
10)  Ya podemos crear la base de datos de usuarios. Si nos dice de instalar 

unas tablas extra aceptar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mkdir /var/run/opensips 
 

gedit /usr/local/etc/opensips/opensipsctlrc  
Cambiamos: 
SIP_DOMAIN=localhost 
DBENGINE=MYSQL 
DBHOST=localhost 
DBNAME=opensips 
DBRWUSER=opensips 
DBRWPW="opensipsrw" 
DBROUSER=opensipsro 
DBROPW=opensipsro 
DBROOTUSER="root" 
USERCOL="username" 
INSTALL_EXTRA_TABLES=ask 
INSTALL_PRESENCE_TABLES=ask 
INSTALL_SERWEB_TABLES=ask 
CTLENGINE="FIFO" 
OSIPS_FIFO="/tmp/opensips_fifo" 
PID_FILE=/var/run/opensips/opensips.pid 
 

opensipsdbctl create 

gedit /etc/default/opensips 
Cambiamos: RUN_OpenSIPS=yes' y S_MEMORY=128 
 
gedit/etc/init.d/opensips 
Cambiamos: DAEMON=/usr/local/sbin/opensips y 
RUN_OPENSIPS=yes 
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11)  Si la base de datos se ha creado de forma satisfactoria ya podemos 
arrancar nuestro OpenSIPS. Os debería salir algo similar a esta imagen. 
 

 
                                                                                                                                  

Fig. A11.1  Base de datos creada de forma satisfactoria 

           A continuación dejaré unos comandos útiles: 
 

 
En la siguiente imagen podemos observar cómo podemos ir creando 
usuarios en nuestra BD: 

 

 
                                                                                                                             

Fig. A11.2  Creación de diferentes usuarios en OpenSIPS 

Arrancar/Parar OpenSIPS: 
/etc/init.d/opensips start/stop 
 
Creación usuario: 
opensipsctl add nombre pass 
 
Debuggar su funcionamiento: 
ps -ef | grep opensips  
netstat -alnp | grep opensips 
tail –f /var/log/syslog (aquí podremos ver información de los logs que 
genera) 
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Anexo 12: Configuración del Gateway Linksys 3102 
 
   En este anexo explicaremos como configurar este Gateway para poder hacer 
llamadas desde la PSTN hacia el mundo IP. El Gateway Linksys tiene 4 ranuras: 

 
Fig. A12.1  Ranuras Gateway Linksys 3102 

   Cuando tengamos todo conectado, es importante conectar la ranura de 
Internet a la roseta de un ordenador del laboratorio para que nos de IP. 
Conectamos la ranura de Ethernet al ordenador donde realizaremos la 
configuración, vamos a nuestro navegador para introducir http://192.168.0.1 y 
accedemos a la interfaz web de configuración del gateway. 
 
   Si durante el proceso se ve que falta alguna opción de las que viene a 
continuación es que no estamos con permisos de admin, para desbloquear todas 
las opciones de configuración en la parte superior izquierda buscamos y clicamos 
en advanced o Admin login. 
 
   Lo primero que vamos a configurar es la dirección IP de nuestro Gateway, está 
conectado a la roseta del laboratorio con dirección IP 147.83.115.73. Para 
configurar esta dirección vamos a Router y después a Wan Setup. En la siguiente 
imagen mostramos la configuración de este paso: 
 

 
                                                                                                                                                                       

Fig. A12.2  Configuramos la dirección IP del Gateway 
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   Para los siguientes pasos utilizaremos la pestaña Voice. Dentro de la pestaña 
Voice hay diferentes submenús, de todos ellos nos interesan solo 2: Line 1 y 
PSTN Line. Line 1 es para que configuremos el teléfono que hemos conectado 
para que se pueda acceder a Kamailio, es decir, que fuera como un usuario IP 
más. Para ello hemos dado de alta en Kamailio al usuario pstnuser con pass 
pstnuser, una vez dado de alta vamos a Line 1 y configuramos lo siguiente: 
 

 
 

Fig. A12.3  Configuración Line 1 

Los parámetros de configuración son los siguientes: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NAT MAPPING ENABLE: YES  
NAT KEEP ALIVE ENABLE: YES  
SIP PORT: 5060  
PROXY: @Ip de nuestro Kamailio 
DisplayName: Su usuario SIP 
PASSWORD: Su contraseña SIP  
USER ID: Su usuario SIP 



ANEXOS                                                                                                                                                                            95                                                                                              

 

  

 

   Para configurar la línea para poder hacer llamadas des del mundo SIP hacia la 
PSTN utilizaremos la pestaña PSTN LINE. La configuración es la siguiente: 
 

 
 

Fig. A12.3  Configuración PSTN Line 

   Los parámetros de configuración que no están señalados están por defecto, 
hay que hacer énfasis en los DialPlan. El primero es para las llamadas salientes 
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y se ha configurado con [3]xxxx@gw0 porque los números a los que llamaremos 
empezarán por 3 seguido de cuatro cifras más. El segundo DialPlan es para las 
llamadas entrantes y se configura con el número que tiene el teléfono del 
laboratorio, en este caso corresponde al 37768. 
 
   Si fuera necesario reiniciarlo por algún motivo en las referencias se indicará el 
enlace a la documentación del Gateway que explica los pasos para realizarlo. 
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Anexo 13: Instalación analizador SIP sngrep 
 
   Para realizar la instalación de este nuevo analizador en Ubuntu 14.04 hay que 
realizar los siguientes pasos: 
 

1) Vamos al archivo /etc/apt/sources.list y añadimos el siguiente repositorio: 
 
 
 

2) Añadimos la clave del repositorio: 
 
 
 

3) Instalamos sngrep: 
 
 
 
 
 
   Una vez finalizada su instalación, sngrep tiene muchas opciones para 
arrancarlo por línea de comandos [18], pero nuestra búsqueda sólo corresponde 
al puerto 5060. Por lo tanto realizaremos el siguiente comando: 
 
 
 

 

deb http://packages.irontec.com/ubuntu trusty main 

wget http://packages.irontec.com/public.key -q -O - | apt-key add - 

apt-get update 
apt-get install sngrep 

sngrep port 5060 


