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Introducción

Este documento describe cómo utilizar el script de la normalización del Session Initiation Protocol
(SIP) en el Cisco Call Manager (CCM) con pocos ejemplos básicos.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Versión 8.x y posterior del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)●

Protocolo del SORBO●

Conocimiento del scripting●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la Versión de CCM 11.5.

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.



Configurar

Aplique el script en el trunk en CUCM

En caso del trunk del SORBO, el script necesita ser aplicado en el trunk del SORBO
directamente. El uso del script en el perfil del SORBO en vez del trunk no trabajará.

Aquí están los pasos que usted necesita seguir:

Navegue al dispositivo > al dispositivo que fijan > configuración del script de la normalización
del SORBO y agregue un nuevo script tal y como se muestra en de la imagen.

1.

2. Navegue al dispositivo > al trunk.

Seleccione el trunk en el cual usted quiere aplicar el script y en la página de configuración de ella,
seleccionan el script creado anterior. Seleccione la opción de la traza del permiso e imprimirá los
cambios hechos por el script en los registros del Signal Distribution Layer (SDL) tal y como se
muestra en de la imagen. Salve la configuración, aplique los Config seguidos por la restauración
del trunk para que los cambios tomen el efecto.



Aplique el script en el teléfono del SORBO

En caso de los teléfonos del SORBO, usted tiene que utilizar el script en el perfil del SORBO de
los teléfonos.

Aquí están los pasos que usted necesita seguir.

Navegue al dispositivo > al dispositivo que fijan > script de la normalización del SORBO y
agregue el nuevo script.

1.

Navegue al dispositivo > al dispositivo que fijan > perfil del SORBO. Seleccione el perfil del
SORBO en el cual usted quiere aplicar el script o crea un nuevo copiando el perfil estándar
del SORBO.

2.

En la página de configuración del perfil del SORBO, seleccione el script seguido por los
Config Apply y reajuste el perfil.

3.

Navegue al Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono). Seleccione el teléfono en el cual usted
quiere aplicar el script y cambia el perfil del SORBO de él con el creó uno seguido
guardandolo, aplica los config y reajusta el teléfono para tomar los cambios.

4.

Desarrolle el script para los escenarios frecuentes

La fuente principal para los pasos detallados en cómo desarrollar el script de la normalización SIP
está aquí: Guía del desarrollador para la transparencia y la normalización del SORBO.

Esta guía contiene diversas funciones que estén disponibles hacer la manipulación en los
mensajes del SORBO y contenido del protocolo session description (SDP) y otros API avanzados.

Aquí está poco script del ejemplo básico:

Modifique la encabezado

Aquí usted substituye el anónimo de la encabezado del mensaje saliente del SORBO
INVITE/REINVITE.

M = {}

 function M.outbound_INVITE(msg)

     -- Replacing the Anonymous from From Header

     local from = msg:getHeader("From")

     local newfrom = string.gsub(from, "anonymous" ,"1111")

     msg:modifyHeader("From", newfrom)

 end

 return M

Código Explicación

M= {} Inicialización del contenido del mensaje. M consigue todo el contenido del
mensaje del SORBO aquí

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/4-sdp_api.html


función
M.outbound_INVITE(msg)

Función de Lua que se aplica a M (mensaje del SORBO) en el mensaje de la
dirección saliente INVITE/REINVITE. La dirección se decide siempre en términos
de CUCM, si es entrante o saliente a ella. El Tipo de mensaje puede ser de
diversos tipos como INVITA, 183, 200.
Para más detalles, refiera a la Sección de descripción general de la guía de los
desarrolladores para la normalización del SORBO.

local de = msg:
getHeader (“de”) Salva el contenido del mensaje en la forma de la variable local

getHeader Una de las funciones disponibles para la normalización en CCM para conseguir
el contenido de una encabezado en la variable

string.gsub Una función de Lua para substituir un contenido determinado de la cadena

modifyHeader Una vez más una función disponible en CCM para modificar el contenido de la
encabezado

Quite la encabezado

Aquí, usted quita la encabezado de la Cisco-guía del mensaje entrante del SORBO
INVITE/REINVITE:

M = {}

      function M.inbound_INVITE(msg)

          msg:removeHeader("Cisco-Guid")

      end

    return M

Agregue la encabezado

Aquí, usted agrega la INFORMACIÓN en el contenido de la encabezado Allow.

Esto se agrega en el contenido original Allow después de una coma.

M = {}

      function M.outbound_INVITE(msg)

           msg:addHeader("Allow", "INFO")

      end

    return M

Manipule el contenido SDP

  

Hay API disponibles para modificar el contenido SDP de un mensaje del SORBO. Para modificar
el SDP, debe obtener el cuerpo del contenido SDP del objeto del mensaje del SORBO de Lua
con el getSdp() API proporcionado por el objeto del mensaje del SORBO. El script puede
entonces utilizar la biblioteca de la cadena que incluye los API de Cisco para manipular el SDP.
En la modificación, el SDP se escribe de nuevo al objeto del mensaje del SORBO con el

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/1-overview.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/1-overview.html


setSdp(sdp) API proporcionado por el objeto del mensaje del SORBO. Refiera los mensajes API
del SORBO para más información sobre estos API.

local sdp = msg:getSdp()

-- modification of the SDP happens at this point

-- Update the SDP associated with the SIP message

msg: etSdp(sdp)

Note: El código cambia la línea del a= para que el codificador-decodificador de G.722 sea
G722 sin el punto.

M = {}

function M.inbound_INVITE(msg)

        local sdp = msg:getSdp()

        if sdp

        then

               local g722_line = sdp:getLine("a=","G.722")

               if g722_line

               then

                      --Replace G.722 with G722. The dot is special and must be escaped using %

when using gsub.

                      g722_line = g722_line:gsub("G%.722", "G722")

                      sdp = sdp:modifyLine("a=", "G.722", g722_line)

                      msg:setSdp(sdp)

                end

          end

end

return M

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Habilite la opción de la traza cuando usted aplica el script para verificar si el script trabaja o no de
los registros SDL.

Troubleshooting

Esta sección brinda información que puede utilizar para la solución de problemas en su
configuración.

Aquí están algunos controles si el script no trabaja como se esperaba:

Si el script no consigue ejecutado en sí mismo (busque antes de la normalización/después de●



la normalización en los registros SDL) entonces muy probablemente, no se ha aplicado
correctamente en el dispositivo o un cierto error de sintaxis.
Verifique las funciones de las normalizaciones CUCM de la guía de los desarrolladores y para
Lua, utilizan cualquier compilador disponible para verificarlo.

●

Si lo hace el script consigue ejecutado pero no realiza ninguna cambios, después marca para
saber si hay la dirección, Tipo de mensaje y la lógica usada en el script.

●

Información Relacionada

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/8-trace.html●

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/a-guide-to-sip-normalization-
on-cucm-and-lua-scripting/ba-p/3099409

●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/8-trace.html
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https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
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