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1. Introducción

En primer lugar, una breve introducción sobre Asterisk [10]. Asterisk es una aplicación 
de software libre que proporciona la funcionalidad de un Central telefónica PBX. Una 
PBX que esta pensada como una centralita telefónica privada, con conexión a uno o más 
teléfonos en un lado, y por lo genera,l a una conexión de más líneas telefónicas por el 
otro. AskoziaPBX no es más que otro GUI para Asterisk, que forma parte de la solución 
de PBX que facilita las actualizaciones del sistema, copias de seguridad y 
aprovisionamiento.
 
He trabajado con el teléfono Snom 360. Teléfono diseñado para una máxima eficiencia 
en el ambiente de negocios de cada día. Teclas dedicadas a proporcionar acceso directo 
a las funciones de control de audio y de llamada. 

Teléfono Snom utiliza el protocolo SIP. Las ventajas de usar este protocolo son: fácil de 
usar, la escalabilidad, la capacidad de expansión y flexibilidad. SIP puede ser utilizado 
para gestionar cualquier número de sesiones con uno o varios participantes. Sin 
embargo, no se limita la voz sobre IP, puede tener cualquier numero de sesiones tipo 
multimedia o conferencias.

1.1 Objetivos

El objetivo principal del proyecto es agregar una nueva página a Askozia PBX que 
implementa un botón de búsqueda de ficheros de configuración XML 
para en enviar al teléfono y este realice la configuración a apartir de la información del 
fichero.

La configuración del teléfono se realizará a través del protocolo SIP, usando C como 
lenguaje de programación. 

Una vez estudiado el protocolo SIP y su funcionamiento, los pasos a seguir son: mi pc 
debe reconocer cuando el teléfono recibe un broadcast (trama SUSCRIBE),  responder 
con un trama de confirmación y envíar el fichero XML (trama OK y NOTIFY). Si todo 
ocurre correctamente por ultimo se recibirá una confirmación al teléfono (trama OK). 

Mi programa tiene que estar funcionando continuamente como demonio. Debe estar a la 
escucha en todo momento de peticiones y responder una vez que se recibe. 

Por último, se añadirá a AskoziaPBX una pagina sencilla con un boton “Browse” para 
la búsqueda del fichero XML, con la configuración del teléfono nuevo, y un boton 
“load” que aplicara los cambios ejecutando mi programa.

El propósito de esta aplicación es hacer más sencillo y rápido a los usuarios la 
configuración de sus teléfonos.



2. Busqueda de información y estudio sobre protocolo SIP

2.1 Protocolo SIP

2.1.1 Introducción

Existen diferentes protocolos de tiempo real, que envía como el nombre dice en tiempo 
real datos multimedia, tales como la voz, video o mensajes de texto, un ejemplo es el 
protocolo SIP.

Session Initiation Protocol (SIP) trabaja en conjunto con protocolos de Internet, 
permitiendo a los extremos (llamados agentes de usuario) descubrir el otro extremo y 
ponerse de acuerdo para la realización de una conexión para mas tarde compartir 
información. Para la localización de los posibles usuarios en la sesión, SIP permite la 
creación de una infraestructura de servidores de red (llamados servidores proxy) para 
que el usuario agente pueda enviar los registros, las invitaciones a las comunicaciones, y 
otras peticiones. SIP es una herramienta muy ágil para crear, modificar y finalizar 
sesiones que funciona independientemente de los protocolos de transporte e 
independencia del tipo de sesión que se está establecido [15].

2.1.2 Components

Los elementos de SIP son: los clientes de agente de usuario y los servidores

- Los agentes de usuario: El agente de usuario proporciona comunicación de servicios 
a un usuario. Un cliente de agente de usuario (UAC) es un módulo funcional de emitir 
una solicitud y un usuario de Agente de servidor (UAS) es un módulo funcional en 
respuesta a una solicitud. 
- Servidor SIP: Un servidor SIP apoya la creación de la comunicación entre un UAC y 
un UAS. 

2.1.3 Mensajes

SIP es un protocolo basado en texto con una sintaxis similar a la de HTTP. Hay dos 
tipos diferentes de mensajes SIP: las solicitudes y respuestas. 

Por tanto, la primera línea de la cabecera indica el tipo de petición o respuesta. Las 
cinco cabeceras son: Via, To, From, Call-ID y CSeq que están presentes en todos los 
mensajes e identifican cada mensaje de una manera única en cada llamada. Su 
significado es el siguiente: 

− Via: Indica el transporte utilizados para el envío.
− To: Indica la dirección del origen de la petición.
− From: Indica la dirección del destinatario de la petición.
− Call-ID: identificador único para cada llamada. 
− Cseq: identifica en cada solicitud un número de secuencia

 



Para las solicitudes SIP, la RFC 3261 define los siguientes métodos: 

- REGISTER: Usado por el acceso indicando su dirección IP.
- INVITY: Establece una sesión de los medios de comunicación.
- ACK: Confirma el intercambio de mensajes fiable. 
- CANCEL: Cancela una petición pendiente 
- BYE: Termina un período de entre dos usuarios en una conferencia. 
- OPTIONS: Se solicita información sobre las capacidades de la persona que llama

Los tipos de respuestas SIP están definidos en la RFC 3261: Provisional (1xx); Success 
(2xx); Redirection (3xx); Client Error (4xx); Server Error (5xx); Global Failure (6xx);
 

2.2 Teléfono SNOM 

2.2.1 Auto provisioning

Figura 2: Escenarios de configuración del teléfono. [14]: Snom 
VoIP phones. Pagina 5

Figura 1: Cabecera SIP



La configuración automática permite la administración remota (configuración y 
mantenimiento) de un número ilimitado de diferentes tipos de teléfonos Snom. Puede 
ser utilizado para proporcionar parámetros generales y específicos de configuración 
("Settings") a los teléfonos y para gestionar la actualización del firmware. 
Dependiendo del entorno de la instalación del teléfono tendremos cinco escenarios que 
podemos visualizar en la figura 2.
Para mi proyecto nos centraremos en el escenario 2, Plug and Play. 

2.2.2 Parámetros de configuración

Figura 3: Esquema de configuracion XML. [14]: Snom VoIP 
phones. Página 30

Hay aproximadamente más de 300 parámetros para la configuración de un teléfono 
Snom. La lista completa de parámetros de configuración puede guardarse en texto o en 
formato XML a partir de la versión firmware 7.
En la figura 3 se muestra un esquema XML con los parámetros necesarios para 
establecer la configuración.

Un archivo contenedor general de configuración <settings-files> para teléfonos tipo 
360, contienen la lista de configuración de archivos URL relacionados con: 

1. Ajustes de contenedores (<settings>) "para cada tipo de teléfonos contienen la 
configuración de los parámetros generales agrupados en las siguientes etiquetas XML 
(<phone-settings>, <functionKeys>, <tbook>, <dialplan>). Y parámetros individuales 
de configuración (Phone settings setting file ,  Function key setting file , Directory 
setting file, Dial plan setting file).
2. Una "interfaz de usuario del teléfono contenedor de idioma" para cada tipo de 
teléfonos con una lista de URLs de idiomas de interfaz de usuario.
3. Una "interfaz de usuario Web de contenedores archivo de idioma" por cada tipo 
de teléfonos con una lista de usuario de Web.



3. Implementación

3.1 Introducción

Una vez finalizada la búsqueda de información y estudiados los conocimientos previos 
sobre el protocolo SIP. 
Instalamos un servidor  141.41.40.77/~elisa donde se almacenaran todos mis ficheros. 
El servidor esta dividido en dos carpetas: Una carpeta llamada pagweb que contiene 
todos los ficheros necesarios para la página web y el ejecutable; Y otra carpeta llamada 
sipphone donde se guardan los ficheros XML para la configuración del teléfono.
La URL absoluta para cargar mi pagina web 
http://141.41.40.77/~elisa/pagweb/index.php.
Y la provisioning URI usada en el protocolo SIP par el envio del fichero XML es:
http://141.41.40.77/~elisa/sipphone/settings.xml?mac={mac}

3.2 Comunicacion SIP

SIP en sí no es un protocolo de transporte. Se basa en otros protocolos para llevarlo de 
elemento a elemento. SIP fue diseñado para permitir casi cualquier protocolo de 
transporte a utilizar. En la actualidad, las especificaciones de cómo llevar a SIP se 
definen utilizando el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) y el Protocolo de 
Control de Transmisión (TCP). 
He optado por trabajar con el protocolo UDP, porque UDP es simple, directo y no 
orientado a conexión. Es más tolerante a fallos y por lo general utiliza menos ancho de 
banda. También se produce menos retrasos y la utilización de buffer en dispositivos es 
menor. Es difícil implementar medidas de seguridad en UDP y por lo tanto más 
vulnerables a los ataques. 
Por lo tanto, creo sockets UDP con el puerto 5060 correspondiente al protocolo SIP. Y 
realizaremo un intercambio de tramas entre el teléfono (141.41.40.131) y mi PC 
(141.41.40.184)  con resultado lo siguiente:

Mensaje 1. Teléfono SNOM envia al arrancar un mensaje SUBSCRIBE a una dirección 
de broadcast:

Figura 4: Trama SUBSCRIBE

http://141.41.40.77/~elisa/pagweb/index.php


Mensaje 2. El notificador procesa la solicitud de suscripción y crea una nueva 
suscripción. Se envia 200 OK para confirmar la solicitud de suscripción.         

Mensaje 3. Con el fin de completar el proceso, el notificador del suscriptor envía un 
NOTIFY con el estado actual de los recursos. El mensaje NOTIFY contiene el 
aprovisionamiento automático de URL en el cuerpo de la trama es la provisión URI 
http://141.41.40.77/~elisa/sipphone/settings.xml?mac={mac}
El archivo con la nueva configuración es settings.xml y mi servidor es 
elisa@141.41.40.77. 

Mensaje 4. Por último, el suscriptor confirma la recepción de la solicitud con 200 OK.

Figura 5: Trama 200 OK

 
Figura 7: 200 OK conexión establecida 

 
Figura 6: Trama NOTIFY 



3.3 Aplicación Web

La segunda parte de mi trabajo es crear una nueva página que se añadirán en 
AskoziaPBX que permite la carga de archivos de configuración del teléfono SNOM. La 
nueva página tendra el mismo diseño de AskociaPBX. 

Nota: El trabajo se hace en una demostración, a continuación, se integrarán en el AskoziaPBX página 
actual

 
Figura 8: Presentación de la pagina

Al hacer clic en “browse” buscamos y seleccionamos el archivo de configuración del 
teléfono SNOM (el archivo debe ser XML). A continuación, hacemos clic en “load”, y 
el archivo se cargara y se guardara en mi servidor con el nombre del settings.xml, de 
esta forma siempre se puede utilizar la siguiente Auto Provisioning URL: 
http://141.41.40.77/~elisa/sipphone/settings.xml?mac={mac}

Por último, observamos una barra de progreso mientras se esta realizando la 
configuración. Una vez finalizada la configuración, con el botón “come back” 
regresamos  la pagina principal de la configuración.

Figura 9: Barra de  progreso 

http://141.41.40.77/~elisa/sipphone/settings.xml?mac=%7Bmac


Figura 11: Configuración finalFigura 10: Configuración inicial 

4. Resultado
El resultado del proyecto es la configuración del teléfono SNOM 360. Podemos ver un 
ejemplo donde cambiaremos el idioma del teléfono, actualmente esta configurado con 
idioma ingles y lo modificaremos a español.

Teléfono SNOM de características:
 

Configuracion inicial del teléfono:                  Configuracion final del teléfono:
     

Podemos observar que el idioma es Ingles; 
Primer parámetro:

Para realizar estos cambios, ponemos a 
correr nuestro programa. Reseteamos el 
teléfono para que el programa escuche 
una petición broadcast y así poder 
funcionar. Y en el nuevo fichero XML 
únicamente modificamos el idioma, el 
resto de parámetros se quedan como 
estan.  
A la derecha se muestra una parte del 
Fichero XML a enviar.

Podemos ver como resultado que el idioma 
configurado es Español; Primer parámetro:

   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <settings>
   <phone-settings e="2">
   <language perm="">Spanish</language>
   <redirect_number 
perm=""></redirect_number>
   <redirect_busy_number     
   perm=""></redirect_busy_number>
   <redirect_time_number   
   perm=""></redirect_time_number>
   <redirect_event 
perm="">none</redirect_event>
      ... ... ...
   <pnp_config perm="">on</pnp_config>
   <ip_adr perm="RW">141.41.40.131</ip_adr>
   <netmask 
perm="RW">255.255.255.0</netmask>
   <gateway 
perm="RW">141.41.40.1</gateway>
   <ntp_server  
   perm="RW">141.41.40.232</ntp_server>
     ... .... ....
   </settings>

@ip : 141.41.41.131
mask: 255.255.255.0

        server: 141.41.40.232
               … … …

language:! English language:! Spanish



5. Conclusión y futuros trabajos

Como dije al principio del documento, el objetivo principal de este proyecto es añadir a 
AskoziaPBX una pagina que configure un telefono SNOM tipo 360.

Para la preparación de este proyecto se hizo un estudio previo para encontrar el mejor 
camino para la realizacion, y por tanto se uso la UDP sobre SIP.

Personalmente esta esperiencia ha sido muy satisfactoria para mi, donde he podido 
ampliar mis conocimientos sobre los protocolos en tiempo real. Me ha resultado muy 
interesante porque he trabajado en un caso real muy importante en el dia de hoy, como 
es Internet y la telefonía

En un futuro se podría ampliar este proyecto de forma que se realice la configuración de 
varios teléfonos a la vez. Es decir, en mi caso unicamente se hace una conexion de un 
telefono a un pc. Seria interesante poder configurar varios telefonos, realizando la 
conexion de multiplos teléfonos a un pc y establecer la misma configuracion a todos 
ellos, respetando siempre la dirección IP y demas terminos especificos de cada teléfono.



Lista de abreviaturas

● SIP: Session Initiation Protocol

● IP: Initiation Protocol

● PBX: Private branch exchange

● IAX: Inter-Asterisk eXchange

● UDP: User Datagram Protocol

● TCP: Transmission Control Protocol

● HTTP: Hypertext Transfer Protocol

● UAS: User Agent Server

● UAC: User Agent Client

● URL: Uniform Resource Locator

● XML: Extensible Markup Language

● VoIP: Voice over Internet Protocol

● @ip: ip addrese
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