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Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas la sesión del Session Initiation Protocol (SIP)
restaura los problemas en el Cisco Unified Border Element (CUBO).

Contribuido por Andres Salgado, CUBO del ingeniero de la comercialización técnica.

Prerrequisitos
Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

   CUBO●

   TCP●

   SORBO●

   UDP●

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.



La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva,
asegúrese de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

La descripción en la sesión del SORBO restaura

La característica del soporte del temporizador de sesión del Session Initiation Protocol (SIP)
agrega la capacidad para restaurar periódicamente las sesiones del SORBO con relanzado
INVITA a las peticiones. Relanzados INVITAN a las peticiones, o Re-las invitan, se envían en una
pierna de la llamada activa para permitir que los agentes de usuario (UA) o los proxys determinen
el estatus de una sesión SIP. Sin este mecanismo de keepalive, los proxys que recuerdan
entrante y los pedidos salientes (proxys stateful) pueden continuar conservando al estado de la
llamada innecesario. Si un UA no puede enviar un mensaje del ADIÓS en el final de una sesión o
si el mensaje del ADIÓS se pierde debido a los problemas de red, un proxy stateful no sabe que
la sesión ha terminado. Re-INVITA se aseguran de que las sesiones activas permanezcan activas
y las sesiones completadas están terminadas.

Interoperabilidad y compatibilidad

 Interoperabilidad

Esta característica proporciona un periódico restaura de las sesiones del SORBO. El periódicos
restauran permiten que los agentes de usuario y los proxys monitoreen el estatus de una sesión
del SORBO, para prevenir a los recursos de red colgados cuando ocurren los desperfectos de la
red.

Compatibilidad

Solamente uno de los dos participantes del agente de usuario o del proxy en una llamada
necesita implementó la característica del soporte del temporizador de sesión SIP. Esta
característica es fácilmente compatible con más viejas redes del SORBO. La característica del
soporte del temporizador de sesión del SORBO también agrega dos nuevas encabezados
generales que se utilicen para negociar el valor del intervalo de la restauración.

Papel de los agentes de usuario

La inicial INVITA a la petición establece la duración de la sesión y puede incluir a Sesión-expira
encabezado y una encabezado Minuto-SE. Estas encabezados indican el valor del temporizador
de sesión requerido por el cliente del agente de usuario (UAC). Un servidor de recepción del
agente de usuario (UA) o el proxy puede bajar el valor del temporizador de sesión, pero no bajar
que el valor de la encabezado Minuto-SE. Si la duración del temporizador de sesión es más baja
que el mínimo configurado, el proxy o los UA puede también enviar un mensaje de respuesta 422.
Si los UA o el proxy encuentra que el valor del temporizador de sesión es aceptable, copia
Sesión-expira encabezado en la respuesta de 2xxclass. 



Los UA o el proxy pueden insertar a Sesión-expira encabezado en la INVITACIÓN si el UAC no
incluyó uno. Así un UAC puede recibir a Sesión-expira encabezado en una respuesta incluso si
ninguno estaba presente en la petición.

En elxxresponse 2, el therefresherparameter en Sesión-expira encabezado indica que quién
realiza re-INVITA. Por ejemplo, si el parámetro contiene el valueUAC, el UAC realiza restaura.
Por problemas de compatibilidad, solamente uno de las dos necesidades de los agentes de
usuario de soportar la característica del temporizador de sesión, y en ese caso, el UA que soporta
la característica realiza restaura. El otro UA interpreta restaura como repetidor le invita e ignora.

Re-invita se procesan idénticamente PARA INVITAR a las peticiones, pero salen en los intervalos
predeterminados de la sesión. Re-invita llevan el nuevo vencimiento de la sesión. El UA
responsable de re-INVITA a las peticiones manda una re-INVITACIÓN antes de que expire la
sesión. Si no hay respuesta, el UA envía una petición del ADIÓS de terminar la llamada antes de
la expiración de la sesión. Si una re-INVITACIÓN no se envía antes de la expiración de la sesión,
el UAC o los UA puede enviar un ADIÓS.

Si elxxresponse 2 no contiene a Sesión-expira encabezado, no hay expiración de la sesión y re-
INVITA no necesita ser enviado.

Sesión-expira la encabezado

Sesión-expira la encabezado transporta el intervalo de la sesión para una llamada del SORBO.
Se coloca en una petición de la INVITACIÓN y se permite en cualquier respuesta de 2xxclass a
una INVITACIÓN. Su presencia indica que el UAC quiere utilizar el temporizador de sesión para
esta llamada. A diferencia del Sorbo-expira la encabezado, él puede contener solamente un
tiempo delta, que es la hora actual, más el intervalo de la sesión de la respuesta.

Por ejemplo, si los UA generan una respuesta de 200 AUTORIZACIONES a una re-INVITACIÓN
que contuvo a Sesión-expire encabezado con un valor de 1800 segundos (30 minutos), los UA
computan la expiración de la sesión como 30 minutos después del tiempo en que la respuesta de
200 AUTORIZACIONES fue enviada. Para cada proxy, la expiración de la sesión es 30 minutos
después del tiempo en que el 2xx fue recibido o enviado. Para el UAC, el vencimiento es
30 minutos después del recibo de la respuesta final.

El valor recomendado para Sesión-expira encabezado es 1800 segundos.

El sintaxis del Sesión-expira encabezado es:

Session-Expires  =  ("Session-Expires" | "x") ":" delta-seconds

                            [refresher]



refresher        =  ";" "refresher" "=" "UAS"|"UAC"

Therefresherparameter es opcional en la inicial INVITA, aunque el UAC pueda fijarlo que el
toUACto indica que es el que está para iniciar la sesión restaura. La respuesta de 200
AUTORIZACIONES debe tener el parámetro configurado del refresco.

Encabezado Minuto-SE

Debido a la carga de procesamiento de INVITE a las peticiones que usted puede configurar un
valor de los temporizadores mínimos que el proxy, el UAC, y los UA puedan validar. El proxy, el
UAC, y los UA. Themin-secommand fija los temporizadores mínimos, y se transporta en la
encabezado Minuto-SE en la inicial INVITA a la petición.

Cuando se hace una llamada, la presencia de la encabezado Minuto-SE informa a los UA y a
cualquier proxy el valor mínimo que el UAC valida para la duración del temporizador de sesión, en
los segundos. El valor predeterminado es 1800 segundos (30 minutos). Se recomienda para no
reducir el temporizador de sesión debajo del valor establecidovalor establecido, de los UA y de los
proxys previene la generación de 422 errores por el UAC. Fije una vez, valor del themin-
secommand afecta a todas las llamadas originadas por el router. Si la encabezado Minuto-SE no
está presente, el UA valida cualquier valor.

El sintaxis de la encabezado Minuto-SE es:

Min-SE  =  "Min-SE" ":" delta-seconds

Mensaje de respuesta 422

Si Sesión-expira el valor del la encabezado es demasiado pequeña, los UA o proxy rechaza la
llamada con un mensaje de Smallresponse de 422 temporizadores de sesión también. Con el
mensaje de respuesta 422, el proxy o los UA incluye una encabezado Minuto-SE que indique el
valor mínimo de la sesión que puede validar. El UAC puede entonces revisar la llamada con un
valor más grande del temporizador de sesión.

Si se recibe un mensaje de respuesta 422 después de que una petición de la INVITACIÓN, el
UAC pueda revisar la INVITACIÓN.

Soportado y requiera las encabezados

La presencia de thetimerargument en la encabezado soportada indica que el UA soporta el
temporizador de sesión del SORBO. La presencia de thetimerargument en la encabezado del



requerir indica que el UA opuesto debe soportar el temporizador de sesión del SORBO para que
la llamada sea acertado.

En la respuesta 2xx, el refresherparameter en Sesión-expira encabezado indica que quién
realiza Re-INVITA

●

Si la respuesta 2xx no contiene a Sesión-expira encabezado, no hay expiración de la sesión y
Re-INVITA no necesita ser enviado

●

El parámetro del refresco es opcional en la inicial INVITA. La respuesta de 200
AUTORIZACIONES debe tener el parámetro configurado del refresco

●

La encabezado Minuto-SE informa a los UA y a cualquier proxy el valor mínimo que el UAC
valida para la duración del temporizador de sesión, en los segundos. El valor predeterminado
es 1800 segundos (30 minutos)

●

Flujos de llamada del ejemplo

 La llamada entrante del proveedor del SORBO, respuesta se fija al UAC, por lo tanto 15 minutos



después de la AUTORIZACIÓN 200, el UAC (proveedor del SORBO) envía una sesión restaura
(Re-invite);

Las Comunicaciones unificadas de Cisco que el administrador (CUCM) envía una sesión
restauran después de 86400 segundos;



La sesión expira CUCM envía el valor predeterminado es 1800, pero se puede aumentar a un
máximo de 86400.

Evite los problemas de interoperabilidad con la actualización
restauran

 1. El CUBO puede inhabilitar la actualización para la sesión restaura con los perfiles del SORBO.

voice class sip-profiles 200

request ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Response ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Voice service voip

 sip

 sip-profiles 200

2. La sesión restaura el comando bajo el SORBO en el servicio de voz que el voip agrega una
sesión expira al saliente INVITA si no había una encabezado presente en la pierna entrante.

3. Fije la sesión restauran para invitar en vez de la actualización, CUCM 10.x hacia adelante.

La sesión restaura el método bajo perfil del SORBO en CUCM.



Consumo de la Mediados de-llamada RE-INVITE/UPDATE

Evita Re-Invites/UPDATE innecesario enviado por la red y lo consume localmente para evitar
cualquier problema inter-operatability. La sesión restaura se pasa a través solamente si hay un
cambio de los media.

 Midcall-reinvite Cosumption

El CUBO consume el reinvite con el media-cambio del passthru de la midcall-señalización. El
CUBO maneja cada pierna independientemente.
Después de 15 le anota ven la sesión restaurar.

 El ejemplo de Midcall-reinvite Cosumption con la sesión expira las encabezados.

 Información Relacionada

Temporizadores de sesión en el SORBO●

SORBO RFC●

https://tools.ietf.org/html/rfc4028
https://tools.ietf.org/html/rfc3261


Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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