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1. SERVICIO ASTERISK VOICE MAIL
El correo de voz es un sistema centralizado de manejo de mensajes telefónicos para un
gran grupo de personas. Es un servicio que permite a un usuario recibir y almacenar
mensajes de voz de forma computarizada. Es decir configurar el contestador automático y
gestionar los buzones de los usuarios

CONFIGURACION DE VOICE MAIL.
Para la implementación de este servicio es necesario la configuración de los archivos:
extensions.conf, sip.conf y voicemail.conf.
VOICEMAIL.CONF
En este archivo ubicamos el contexto [default] y agregamos la siguiente línea 30005 =>
123,pepe,30005@localhost para configurarle el correo de voz al cliente 30005, las
opciones anteriores se describen en la tabla 1.
[default]

Nombre del contexto con el que vamos a
trabajar en el archivo voicemail
30005
123
pepe

30005 =>
30005@localhost
123,pepe,30005@localhost

Número de la extensión
con servicio voicemail
Contraseña asignada
para el buzón
A quien pertenece la
extensión
Lugar en el cual se va a
hacer la notificación del
buzón, también es posible
establecer un correo
electrónico al cual se
puede enviar las copias
del buzón.

Tabla 1. Descripción de las opciones para configura voicemail.

La configuración en el archivo voicemail.conf se muestra en la figura 1.

Figura 1. Archivo voicemail.conf
EXTENSIONS.CONF
En este archivo a la extensión 30005 se la configura para tener buzón de voz, de modo
que si no hay respuesta del cliente 30005, se pueda guardar un mensaje para este
cliente, esta configuración se muestra en la figura 2, asimismo se configura la extensión a
la cual se llamará para revisar el buzón de voz, en nuestro caso es la 123, la
configuración se muestra en la figura 3.

Figura 2. Configuración del buzón de voz para la extensión 30005.

Las opciones anteriores se describen en la tabla 2.

30005
exten=>30005,3,Voicemail(30005@default)

3
default

Numero de la
extensión
Prioridad n
Contexto indicado
en el archivo
voicemail.conf

Tabla 2. Descripción de las opciones de configuración.

En esta configuración se describe que al llamar a la extensión 123 se revise el buzón de
voz de la extensión desde la cual se está llamando.

Figura 3. Configuración de la extensión 123.

SIP.CONF
En este archivo se configura para el cliente SIP 30005 las opcionescorrespondientes para
el buzón de voz como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Configuración del buzón de voz para el cliente SIP.

La línea mailbox=30005@default define que prestara el servicio para la extensión 30005
y que se remita al contesto [default] del buzón de voz en el archivo voicemail.conf.

Figura 9. Consola de asterisk.

2. SERVICIO ASTERISK IVR
A través de IVR (Interactive Voice Response) se puede recibir una llamada e
interactuar con el usuario a través de grabaciones de voz o el reconocimiento de
respuestas simples.
Se trata principalmente de un sistema de respuesta interactiva orientado a entregar o
capturar información a través del teléfono.
EXTENSIONS.CONF

Figura 10. Extensions.conf para IVR.
El servicio se configura de primera mano en el archivo Extensions.conf como se
puede observar en la figura 10, se realizan los siguientes pasos:


Se configura la extensión 30010 para el IVR.



Si se realiza una llamada a esta extensión se envía al contexto [IVR].



Cuando pasa a este contexto se utiliza festival para dar el mensaje de
bienvenida y las diferentes opciones de extensión, los mensajes de opción no
valida en caso de que el usuario digite una extensión no existente.

Como ejemplo si se marca la extensión [101] se escuchara una voz que dará la
bienvenida a la división de telemática y se establecerá la llamada con esa
extensión.

Figura 12. Consola Asterisk.
En la figura 12 se puede observar que al momento de marcar al IVR (30010) se obtienen
una serie de datos en la consola de Asterisk lo cual nos permite observar los diferentes
procesos realizados cuando se selecciona una de las opciones del menú IVR y se
comienza a marcar a la extensión correspondiente.

3. SERVICIO ASTERISK AGI

Para realizar la implementación se deste servicio se llevaron a cabo los siguientes pasos.

PROCEDIMIENTO

Figura 13. Instalación OpenJDK.
Para poder compilar el proyecto en JAVA se realiza la instalación del OpenJDK para esto
usamos el comando en la consola del sistema operativo Ubuntu apt-get install openjdk7jdk, en la figura 13 se puede observar el proceso realizado y la versión del JDK obtenida.

Figura 14. Aplicación AGI implementada.

Figura 15. Compilación del archivo JAVA.
Se realizo el proceso de descarga del archivo asterisk-java-1.0.0.M3.jar y la compilación
del archivo JAVA (Figura 14) usando el comando javac –cp asterisk-java.jar
HelloAgiScript.java como se observa en la figura 13.

Figura 16. Archivos Compilados.
En la figura 15 podemos observar los archivos obtenidos tras la compilación y el archivo
descargado previamente.
Por último se realizan los siguientes pasos para implementar el servicio AGI desarrollado
en Asterisk:


Crear
el
archivo
hello.agi=HelloAgiScript.



Iniciar el AgiServer java-jar asterisk-java-1.0.0.M3.jar.

fastagi-mapping.properties

y

colocar

en

él,

Figura 18. Consola Asterisk servicio AGI.
En la figura 18 se puede observar los procesos realizados por asterisk al momento de
establecer una conexión para usar el servicio AGI.
Como conclusión de la implementación de este servicio podemos decir que la mayor parte
de las configuraciones se realizan en el código que puede ser JAVA, PHP entre otros, las
opciones que se pueden desplegar son casi infinitas.
Principalmente AGI se puede usar para crear menús más interactivos y que no requieran
muchas configuraciones en Asterisk.

4. SERVICIO ASTERISK FOLLOW ME

El servicio FOLLOW ME consiste en ubicar a una persona en diferentes números de
teléfono una vez que no ha sido localizada en su número por defecto, para esto se crea
una lista de posibles números en los que se debe intentar localizar a la persona solicitada.

Para la configuración de este servicio en Asterisk se comenzó modificando los archivos de
configuración followme.conf y extensions.conf como se muestra a continuación:

Figura 19. Archivo de configuración followme.conf

En este ejemplo configuramos el servidor para intentar localizar al usuario de la extensión
30001 en caso de que este no conteste en su extensión.

number =>x,y: de este modo ingresamos las extensiones en donde debe ser localizado el
usuario solicitado, en este caso se buscará en la extensión 30003 durante 10 segundos, y
en caso de no contestar se buscará en la extensión 30004 durante otros 10 segundos
adicionales.

Una vez que se tiene la configuración del archivo followme.conf, procedemos con la
configuración del archivo extensions.conf como se muestra a continuación:

Figura 20. Archivo de configuración extensions.conf

En este caso, adicionamos una línea de configuración para que el servidor redirija la
llamada a los números configurados previamente:

exten => 30001,2,Followme(30001,san)

De esta manera el servidor redirige la llamada como se le indicó en el followme.conf.

A continuación presentamos unas capturas de tráfico realizadas cuando se estaba
probando el funcionamiento del servicio en el laboratorio.

Figura 21. Consola Asterisk – llamada a 30003 y 30004

Figura 22. Consola Asterisk – llamada a 30004

5. SERVICIO ASTERISK GRABACION BAJO DEMANDA

Con este servicio se pretende que el usuario tenga posibilidad en cualquier momento de
realizar una grabación de la llamada en curso.
Primero se modifica el archivo features.conf, especificando en el la secuencia de teclas
que hay que presionar para comenzar con la grabación de la llamada, para este caso
tenemos la línea:
automon => *1
Cuando el usuario desea que la llamada sea grabada, basta con que presione las teclas
*1, en ese orden en cualquier momento de la llamada. El archivo de audio de la grabación
será almacenado en una carpeta de la maquina donde se está ejecutando el servidor de
Asterisk.

Figura 25. Configuración features.conf y Consola de Asterisk en grabación bajo
demanda.

6. SERVICIO ASTERISK MEETME

Meetme o puente de conferencia es quizás una de las características más interesantes y
más utilizadas en Asterisk ya que brinda la posibilidad de crear conferencias de audio, es
decir, mediante meetme el usuario entra en una conferencia Meet-Me especificada. Si el
número de conferencia (confno) se omite, se le pedirá al usuario que lo introduzca. Este
servicio se puede implementar con o sin contraseña dependiendo de las necesidades que
se tengan.
CONFIGURACION DE MEETME.
Para la implementación de este servicio se deben configurar los archivos meetme.conf y
extensions.conf.
MEETME.CONF
Se inicia con la configuración del archivo meetme.conf una vez se haya accedido al
archivo meetme.conf se ubica el contexto general y en este se activan una serie de
parámetros (se deben descomentar ya que por defecto vienen comentados) para que la
aplicación funcione correctamente en el cual se configuran las salas de conferencia. La
sintaxis para crear una sala de conferencia es la siguiente:

[general]
conf => confno[,pin][,adminpin]
Donde confno es el numero de la conferencia, pin es la contraseña que se deberá
ingresar para tener acceso a esta y adminpin es la contraseña para el administrador de la
conferencia, en nuestro caso se configuro una sala de conferencia como se muestra en la
figura 27.

Figura 27. Archivo de configuracion meetme.conf
En esta se definió un cuarto de conferencias cuya extensión es 300 y a todos los usuarios
es permitido entrar.
EXTENSIONS.CONF
En este archivo se crea la extensión 300 en la cual se permitirán el acceso a la sala de
conferencia anteriormente creada en el archivo meetme.conf, la configuración de este
archivo se muestra en la figura 28.
Además en este archivo también se configuro el contexto macro-meetme para completar
la configuración del servicio meetme.

Figura 28. Archivo de Configuración Extensions.conf

Figura 29. Archivo de Configuración Extensions.conf contexto macromeetme.
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