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1.- INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes las telecomunicaciones han venido acompañadas de un proceso de 

continua evolución. Evolución marcada por diversos inventos y acontecimientos, entre los 

que sin duda, destaca el teléfono (1876). El teléfono permitió el intercambio de 

información de forma transparente en el tiempo, recortó distancias y contribuyó en gran 

medida a la consolidación de las telecomunicaciones. Desde entonces, las comunicaciones 

de voz se convirtieron en una necesidad y actualmente son imprescindibles. 

Tras unos cincuenta años de desarrollo, se consolidó un sistema mundial de telefonía 

caracterizado por su calidad y robustez. Una prueba evidente de estas características está 

en que este sistema se sigue utilizando en nuestros días. Sin embargo, y como es habitual 

en telecomunicaciones, los sistemas de voz continúan su evolución, lo que ha llevado a 

disponer de telefonía inalámbrica, telefonía móvil y ahora con gran fuerza voz sobre 

Internet.  

La voz sobre Internet es habitualmente conocida como VoIP (Voice Over IP), debido a 

que IP (Internet Protocol) es el protocolo de red de Internet. Como tecnología, la VoIP no 

es solo un paso más en el crecimiento de las comunicaciones por voz, sino que supone 

integrar las comunicaciones de datos y las de voz en una misma red, y en concreto, en la 

red con mayor cobertura mundial: Internet.  

A pesar de sus grandes expectativas, la VoIP ha tenido que superar grandes barreras 

como son la seguridad, la fiabilidad y la QoS (Quality of Service). Es el coste de 

transportar una información crítica en el tiempo, como es la voz, sobre una red de 

paquetes. Paradójicamente, el transporte de la voz mediante paquetes aporta la ventaja de 

aprovechar de forma más eficiente los enlaces y la disminución de los costes, suprimiendo 

así los inconvenientes de la conmutación de circuitos. VoIP es una tecnología con otro 

valor añadido, ya que no sólo se centra en el transporte de la voz a través de Internet, sino 

que ofrece soporte para video y datos; convirtiéndose así en una tecnología apropiada para 

el desarrollo de las tan demandadas aplicaciones multimedia. De hecho, ya está siendo 

habitual hablar de MoIP (Multimedia Over IP). 

Existen además líneas de investigación que auguran la inminente integración de la 

tecnología VoIP con la telefonía móvil, en concreto, con la telefonía móvil UMTS de 

tercera generación; siendo esta unión uno de los objetivos más ansiados y apetecibles de la 

VoIP. Este nexo tecnológico supondría un gran paso tanto para la VoIP como para la 

telefonía móvil debido al gran número de nuevas aplicaciones y servicios emergentes. 
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En este marco de oportunidades, la voz sobre Internet ha ido creciendo debido a la 

aparición de diversos estándares y protocolos, entre los que destacan: 

 

• H.323 

• SIP 

• H.248 (Megaco) 

 

El protocolo H.323 [1] es el más extendido actualmente, y fue creado por la ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones). Inicialmente en 1996 la ITU desarrolló el estándar 

orientado al funcionamiento en redes de área local, sin embargo, la expansión de Internet 

provocó en Mayo de 1997 la redefinición de la norma asumiendo el funcionamiento en 

redes de área local, redes de área empresarial, redes de área metropolitana, intrarredes e 

interredes (incluida Internet). Se puede decir que H.323 es una extensión de la norma 

H.320, por ello emplea los mismos algoritmos de compresión para el vídeo y el audio junto 

con algunos añadidos.  

 H.323 es una recomendación que se apoya en otras recomendaciones (H.225, H.245, 

Q931, ASN.1…) para definir un amplio conjunto de características y funciones, ofreciendo 

además cierto grado de libertad a la hora de la implementación, ya que no todas la 

funciones definidas en H.323 son obligatorias para cumplir la conformidad. Es por tanto, 

un estándar robusto pero a la vez flexible. 

En definitiva, H.323 define una norma sólida para la transmisión de video, voz y datos 

sobre la tan extendida red de paquetes IP. Probablemente sea el protocolo de VoIP más 

extendido porque fue el primero en aparecer y aprovechó así el monopolio temporal 

obtenido para demostrar su valía. También ha influido en el desarrollo de H.323 la 

aparición de versiones mejoradas, en concreto la cuarta y última versión, que decrementa 

considerablemente la latencia en el establecimiento de la conexión.  

Toda esta expansión ha venido acompañada de la investigación y de la creación de 

interesantes proyectos, entre los que se destaca la iniciativa Open H.323 [2] usada como 

referencia para este proyecto. Open H.323 ofrece una implementación software libre de la 

torre de protocolos H.323 con la que se han creado la mayoría de los elementos de red 

H.323 como son: OpenPhone H.323, OpenGK H.323, OpenMCU H.323… 

H.323 dispone del “H.323 Forum”, donde a diario se discuten temas relacionados con 

dicho estándar. Otro frente abierto para el soporte de H.323 está a cargo del IMCT 

(Consorcio Internacional de Ingenieros de Telecomunicación) que promueve el uso del 

estándar y proporciona documentación. Además H.323 está apoyado por un gran número 
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de fabricantes que ofrecen equipos con resultados muy convincentes. Para comprender 

mejor el funcionamiento del protocolo H.323 usado en este proyecto, a continuación se 

proporciona una breve descripción de los cuatro elementos de red fundamentales que se 

describen en la recomendación H.323: 

 

- Terminal o Endpoint : El terminal es punto extremo de la red H.323. Su función 

principal es facilitar una comunicación bidireccional en tiempo 

real con otro elemento de red H.323. Los terminales H.323 

deben soportar obligatoriamente comunicaciones de audio, y 

opcionalmente comunicaciones de video y/o datos. 

 

- Pasarela o Gateway: Es un elemento opcional en una comunicación H.323. Tiene 

como función permitir la comunicación con terminales 

situados en otras redes diferentes como por ejemplo la RTB 

(Red Telefónica Básica). Los servicios más destacados que 

proporcionan las pasarelas son la traducción de formatos de 

transmisión, formatos de comunicación y formatos de audio y 

video. Las pasarelas serán indudablemente elementos 

imprescindibles en la transición desde la conmutación de 

circuitos a la de paquetes. 

 

- Gatekeeper: A pesar de su importancia, los Gatekeepers son elementos 

opcionales dentro de una red H.323. Los Gatekeepers definen 

zonas dentro de las cuales actúan como un punto central de red 

ofreciendo diversos servicios a los terminales registrados en 

una zona determinada. Los Gatekeepers ofrecen dos servicios 

muy importantes de control de llamada como son la traducción 

de direcciones IP, IPX en alias y viceversa, y la gestión del 

ancho de banda de los participantes de la comunicación H.323 

y la gestión de acceso. Se define una zona H.323 como una 

colección de terminales, pasarelas y MCU gestionada por un 

Gatekeeper. 

 

- MCU (Unidad de control Multipunto): Es un punto extremo de la red que permite que 

tres o más terminales y pasarelas participen en una conferencia 
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multipunto. La MCU consta de un MC (Controlador 

Multipunto) obligatorio y MP (Procesadores Multipunto) 

opcionales. Los MC controlan a los terminales participantes en 

las comunicaciones mientras que los MP permiten el 

procesamiento centralizado de flujos de audio, video y datos. 

 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) fue creado por la IETF (Internet 

Engineering Task Force) como un protocolo de señalización para realizar llamadas 

encaminadas mediante IP. Su rasgo más significativo es que fue diseñado especialmente 

para operar sobre Internet, lo que le aporta mayor simplicidad que H.323. Esta proximidad 

a Internet lo hace muy adecuado para aplicaciones Web ya que, por ejemplo, usa un 

lenguaje similar a HTML (HyperText Markup Language) y el mismo direccionamiento que 

el correo electrónico. Los detractores de SIP, en cambio, ven a este protocolo muy 

vulnerable en lo que respecta a seguridad.  

SIP trabaja a nivel de aplicación, y se usa para crear, modificar y finalizar sesiones 

donde intervengan uno o más participantes. SIP también se apoya en otros protocolos de la 

IETF como son RSVP (Resource Reservation Protocol) y RTP (Real Time Protocol) que 

le aportan funcionalidad y capacidad de operación. La IETF ha seguido completando 

modularmente al protocolo SIP convirtiéndolo en su candidato para la telefonía y las 

comunicaciones multimedia a través de Internet, la señalización en la telefonía de tercera 

generación y los sistemas de mensajería instantánea.  

En estos momentos no están claras la tendencias futuras, ya que por un lado se tiene la 

experiencia y la madurez de H.323 y, por otro, la simplicidad y la integración Web de SIP. 

Lo que sí se sabe es que son dos protocolos que pueden coexistir al ser viable la conexión 

de zonas SIP con zonas H.323. 

 

Como último protocolo destacado aparece MEGACO (Media Gateway Control 

Protocol). MEGACO surge como respuesta a los problemas de escalabilidad presentados 

por H.323 el cual asumía un modelo de pasarela integrado y además no hacía posible la 

integración con SS7 (Signalling System number 7). La idea de manejar el control de 

llamada, la conversión de señalización y la recodificación de los datos de forma distribuida 

obligó a la IETF en 1998 a desarrollar MEGACO, que posteriormente sería estandarizado 

por la ITU dentro de la norma H.248 en Junio del 2000. Se puede decir que MEGACO 

solventa el problema de la integración de las zonas VoIP con la red telefónica tradicional 

con el fin de ofrecer a los usuarios finales servicios basados en VoIP. 
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Después de tener una visión global de la tecnología VoIP, y conocer los protocolos más 

significativos es momento de centrarse en la norma H.323 en base a la cual se ha 

desarrollado una parte del software de este proyecto. Los motivos de la elección de este 

protocolo como herramienta de trabajo se basan en las características de H.323 comentadas 

anteriormente: H.323 es un protocolo maduro, estructurado, sólido, fiable y sobre todo 

extendido comercialmente. Este último detalle ha sido muy relevante a la hora de escoger 

la tecnología de trabajo; puesto que el objetivo del proyecto es desarrollar un software 

capaz de evaluar terminales VoIP, es interesante emplear la tecnología predominante en los 

equipos que actualmente están en el mercado. 

El camino final para la aceptación social de la VoIP pasa por ofrecer a los usuarios 

finales equipos terminales con características análogas a los terminales usados en la RTB. 

En el campo de terminales VoIP, al igual que la tecnología VoIP, se ha evolucionado 

mucho. Hablando en concreto de terminales H.323, aunque también extensible a terminales 

SIP, se ha producido ya el esperado paso desde clientes software a terminales hardware. 

Los primeros en aparecer fueron los clientes software, que hoy en día se utilizan sobre todo 

de forma particular y entre grupos cerrados de usuarios. La potencia de los ordenadores 

personales junto a una conexión de banda ancha y un cliente H.323 permite disponer de un 

terminal H.323 con toda su funcionalidad. Existen diversos clientes software H.323 muy 

extendidos y muy usados como son: 

 

• Microsoft NetMeeting 

• Open Phone H.323 

• Intel Internet VideoPhone 

• VocalTec Internet Phone 

• E-Tech VoxPhone 

• Netscape Conference 

• NetSpeak WebPhone 

• Paradise Simplicity H.323 

• Cisco IP Telephone 

• DC-Share 

 

Microsoft NetMeeting fue uno de los más aceptados clientes H.323 debido a que se 

adjuntaba con el Sistema Operativo Windows. Sin embargo, parece que Microsoft ha 

abandonado el desarrollo de este software para centrarse en un cliente SIP como es MSN 

Messenger. Por su parte Open Phone H.323 abarca gran parte de los usuarios debido a que 
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es el software propuesto por la iniciativa H.323 de software libre. El resto de clientes 

citados presentan características similares a Open Phone y a NetMeeting. La Tabla 1.1. 

resume las características principales de estos terminales software. 

 

Cliente Audio Video Gatekeeper Transferencia 

De ficheros 

Llamadas 

Simultáneas 

H.323 

v2 

Plataforma 

Ms.NetMeeting Si Si Si Si Si No 9X,XP 

Open Phone Si Si Si No Si Si 9X,XP,Linu

x 

I.VideoPhone Si Si No No Si - 9X,NT 

VocalTeh Si Si No - - - 9X 

E-T.VoxPhone Si No No - - - 9X 

Netscape Conf. Si - - - - - 9X,NT 

NetSpeak Si Si No No 4 Si 9X,NT 

Cisco IP Phone Si - - - - - - 

DC-Share Si Si Si Si Si Si Solaris,HP,

AIX 

Tabla 1.1: Principales clientes software H.323 y sus características  

 

A pesar de la existencia de terminales software con un funcionamiento aceptable, no es 

práctico depender de un ordenador, micrófono y altavoces para mantener una 

comunicación H.323. El usuario final, acostumbrado a la telefonía básica, espera disfrutar 

de las ventajas de la VoIP usando un terminal lo más parecido posible a los terminales 

cotidianos. A esto se debe el esfuerzo de los fabricantes por lanzar al mercado terminales 

que implementen la torre de protocolos H.323 y sean capaces de interactuar con los 

elementos de red H.323 de forma transparente al usuario. El objetivo se centra en ofrecer al 

usuario una telefonía similar a la actual y con la posibilidad de añadir nuevos servicios, 

mejorar la calidad, la disponibilidad y las tarifas. El cumplimiento de estos retos supondría 

el éxito de la transmisión de voz a través de Internet.  

Como ya se comentó antes, H.323 cumple con creces las demandas de las aplicaciones 

multimedia, por ello se están fabricando tanto terminales básicos como terminales que 

soportan videoconferencia y envío de datos. Además de terminales, se tienen que instalar 

otros elementos de red H.323 como Gatekeepers, Pasarelas y MCU H.323. La mayoría de 

estos elementos de red existen en sus versiones híbridas para trabajar tanto con H.323 

como son SIP. Las Pasaleras o Gateways son elementos fundamentales para favorecer la 

concurrencia entre la RTB y la supuesta red telefónica de paquetes basada en VoIP; de esta 

manera se evita un cambio brusco de tecnología que permite asegurar el correcto 

funcionamiento de la VoIP. 



                                                                                                                         1.-Introducción 

 9 

En este periodo de lanzamiento de la telefonía IP, y aprovechando la demanda de 

equipos terminales, sería interesante disponer de una herramienta capaz de evaluar la 

calidad y monitorizar el comportamiento de estos equipos antes de su salida al mercado. Es 

este el principio que inspira el presente proyecto; el objetivo es desarrollar un banco de 

pruebas software para terminales de VoIP basados en H.323. El banco de pruebas es 

ampliamente configurable y puede realizar llamadas a uno o varios destinos. La 

finalización de las pruebas va acompañada de resultados finales e intermedios, pudiéndose 

escoger el detalle de los mismos. Así mismo es capaz de registrar el audio presente en las 

llamadas, con el fin de detectar posibles deficiencias en la calidad y en los retardos. Al 

tratarse de un desarrollo software, se han utilizado las librerías de código libre “Open 

H.323” y “PWLib H.323” de la iniciativa Open H.323. En una primera aproximación, el 

interfaz con el usuario se realiza mediante línea de comandos, permitiendo la 

configuración de parámetros como son la duración de la o las llamadas, el o los destinos 

posibles, el número de reintentos de la prueba, la emisión de audio al descolgar, el registro 

del audio entrante, el encaminamiento de llamada a través de un Gatekeeper, etc. 

El software está escrito en lenguaje estándar ANSI C++, conformando el núcleo de la 

aplicación. Una vez comprobado el correcto funcionamiento surgió la idea de mejorar el 

manejo y la funcionalidad construyendo un interfaz gráfico. El interfaz podría estar escrito 

en Visual C++, Visual Basic, Java u otro lenguaje similar dotado de librerías gráficas. El 

interfaz sería tan solo un enlace entre el usuario y el programa principal. A través de los 

distintos componentes y menús se configurarían todos los parámetros necesarios para 

realizar una llamada por línea de comandos al núcleo software descrito anteriormente. El 

esquema de arquitectura software a utilizar es el propuesto en la figura 1.1. 

 
Figura 1.1:  Estructura software propuesta para el diseño 
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Sin embargo, y dado que el proyecto está íntimamente ligado a trabajar en un escenario 

compuesto de redes, se pensó en la posibilidad de controlar la realización de pruebas de 

test mediante un equipo remoto. A su vez para conseguirlo, se barajaron diversas opciones. 

La primera de ellas fue crear un par de aplicaciones acordes con el modelo 

Cliente/Servidor y comunicarlas usando el protocolo FTP (File Transfer Protocol). 

La aplicación del cliente sería un simple interfaz gráfico que configuraría los 

parámetros, los guardaría en un fichero y los “subiría” mediante FTP a la máquina 

servidor. El servidor ejecutaría el núcleo software en forma de script pasando como 

argumento el fichero recibido. Una vez finalizadas las pruebas el usuario se descargaría 

mediante FTP los ficheros creados con los resultados. Véase la figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2: Escenario de sistema propuesto 

 

Además, se propuso una segunda solución que fue finalmente escogida para realizar el 

diseño del banco de pruebas. Esta segunda solución consiste en el diseño de una aplicación 

Web también basada en el modelo Cliente/Servidor. Por tanto el servidor, será un servidor 

Web que mantiene en ejecución la aplicación. El cliente por su parte podrá hacer uso de un 

navegador Web para acceder a una página HTML con la que podrá configurar los 

parámetros de las pruebas. Al finalizar las pruebas, al usuario se le muestra una nueva 

página con los resultados. Como se ha dicho anteriormente esta fue la solución finalmente 

aceptada debido, sobre todo, a la importancia tanto a nivel social como laboral que están 

tomando las aplicaciones Web.  

El lenguaje de programación adoptado para implementar la aplicación Web ha sido Java  

[3]. Más que de lenguaje de programación, Java es una tecnología, y fue desarrollada en 

1995 por Sun Microsystems. Antes de 1995 se le conocía con el nombre de AOK. 

El éxito de Java se debe principalmente a su portabilidad y a su flexibilidad: la 

tecnología Java puede ejecutar casi cualquier tipo de aplicación (juegos, herramientas, 

servicios Web…) en casi cualquier tipo de dispositivo (PC, móviles, PDA…). 
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Estas características se deben a que Java es un lenguaje interpretado, es decir, se 

compila a un lenguaje intermedio y luego se “traduce” en tiempo de ejecución a través del 

intérprete popularmente conocido como JRE (Entorno de Ejecución Java) distribuido 

además de forma gratuita. Al usar un intérprete, cualquier código fuente puede ejecutarse 

en cualquier máquina siempre que ésta disponga de su intérprete adecuado a su plataforma. 

Añadidas a las ventajas multiplataforma, Java como lenguaje tiene características que lo 

hacen el lenguaje ideal para el desarrollo de una variada tipología de aplicaciones. Entre 

estas características se pueden destacar: 

 

• Programación Orientada a Objetos (POO) 

• Sencillez 

• Multiplataforma 

• Gran nivel de seguridad 

• Multihilo o Multithread 

• Eficiencia 

• Acceso a Bases de Datos 

• Buena implementación e integración con el protocolo TCP/IP 

 

Esta última característica es la más interesante para el presente proyecto, y es por esto 

por lo que la aplicación Web se ha desarrollado basado en la tecnología Java. 

Además de Java, para realizar una Aplicación Web completa se necesita hacer uso de 

otras tecnologías capaces de coexistir con Java dentro de la misma aplicación. Como se ha 

descrito con anterioridad, la aplicación residente en un servidor “escucha” las peticiones de 

los usuarios. Cuando un usuario realiza la petición Web, el servidor le muestra una página 

Web escrita en HTML. Se ha escogido HTML como leguaje para escribir las páginas Web 

mostradas al usuario porque HTML es el lenguaje más sencillo y tradicional para generar 

páginas Web con funcionalidad básica. Es cierto que existen otros lenguajes mucho más 

novedosos, potentes y capaces de generar páginas más atractivas, pero también lo es que 

para este proyecto no ha sido necesario usar ninguno de ellos. HTML es el lenguaje 

utilizado para generar ficheros de hipertexto. HTML puede ser editado con cualquier editor 

de textos básico ya que está escrito con “texto plano”, es decir, no incorpora ningún 

conjunto de caracteres especiales o de control; está basado en etiquetas, y tan solo se 

encarga de la distribución de los elementos a mostrar en la página Web, los propios 

elementos mostrados en la página se encuentran fuera del fichero HTML. En sus orígenes 

apareció como HTML 1.0, sin embargo, dada la potencia que ofrece siendo tan sencillo, 
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hizo que se extendiera rápidamente evolucionando hacia la versión HTML 2.0. El principal 

objetivo de esta segunda versión era ordenar el caos introducido por algunos fabricantes 

que añadieron funcionalidades propias y específicas generando incompatibilidades en 

numerosos casos. Actualmente HTML se encuentra en la versión 4.0, aunque es HTML 3.2 

el que parece ser el verdadero estándar que pretende regular las acciones de los fabricantes 

de navegadores Web. 

Hasta ahora se puede ver cómo para desarrollar la aplicación Web intermedia entre el 

usuario y el núcleo software escrito en ANSI C++, se va a utilizar la tecnología Java, junto 

con el lenguaje HTML. Continuando con el desarrollo de la solución tomada se puede ver 

que es necesario generar páginas HTML con diferentes contenidos en función de los 

resultados de los tests realizados. Por este motivo, no es posible usar solo HTML sino que 

hay que combinarlo con otra herramienta para darle el dinamismo a los contenidos Web. Al 

estudiar las diferentes formas mediante las cuales es posible modificar de forma dinámica 

el contenido de una página Web, se plantea en qué extremo (Cliente o Servidor) se ha de 

generar la página concretamente. 

Dependiendo de si el usuario descarga todo el código y luego es capaz de ver una 

página dinámica, o si es el servidor el que construye las páginas con contenidos específicos 

y las muestra al usuario; se encuentran diferentes opciones o herramientas que podrían 

resolver el problema final: 

 

• En el lado del cliente: 

§ JavaScript 

§ Java Applets 

• En el lado del servidor 

§ CGI 

§ Java Servlets 

§ JSP 

 

JavaScript es un lenguaje que permite generar páginas HTML dinámicas; el código 

JavaScript se incrusta entre el código HTML de la página, y es el navegador Web el 

encargado de interpretarlo. Es un lenguaje muy apropiado para responder a eventos como 

pulsaciones de botones, relleno de formularios, etc. Aplicado a este proyecto no es muy 

útil para generar la página de resultados, ya que el usuario debería descargarse una página 

con los resultados antes de haber rellenado todos los parámetros de la prueba. A pesar de 
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no servir para generar una página con resultados, se pueden ut ilizar algunas sentencias 

JavaScript en el desarrollo de las páginas HTML de la aplicación. 

Algo parecido ocurre con los Applets de Java. Los Applets son ligeros programas 

descargados por los usuarios al realizar una petición Web al servidor. Una vez descargado 

el programa, éste se ejecuta en la máquina del usuario. Esto indica que el usuario debería 

descargase el Applet con los resultados que quiere visualizar.  

Todo esto hace pensar que el tratamiento de la página Web de resultados se hará en el 

lado del servidor. El servidor reaccionará a la petición del usuario realizando la prueba 

indicada en función de los parámetros recibidos. El servidor recibe los parámetros a través 

de un formulario Web debidamente cumplimentado. Tradicionalmente la herramienta para 

recopilar información de formularios eran los CGI (Common Gateway Interface). Los CGI 

permiten el procesado en el lado del servidor y el acceso a base de datos. Se usan en 

aplicaciones Web para multitud de casos como por ejemplo: libros de visita, resultados de 

una búsqueda, contadores de visitas… Los CGI son scripts interpretados en el servidor por 

un intérprete Perl. Perl es un lenguaje intermedio entre C y el shell de Unix, su madurez y 

su flexibilidad han provocado su expansión. Sin embargo, los CGI también tienen sus 

inconvenientes y sobre todo si son comparados con los Java Servlets. La tecnología Java 

Servlet permite realizar todo lo que hasta ahora realizaban los CGI añadiendo además todas 

las ventajas de Java. Los servlets son procesos residentes en el servidor que reciben 

peticiones de los usuarios. A partir de la petición, los servlets realizan el procesado, pueden 

comunicarse con otros servlets reduciendo así la carga y pueden conectarse a bases de 

datos. Los servlets atienden cada petición arrancando un hilo o Thread, los CGI arrancaban 

un proceso por cada petición, esta es una gran ventaja en cuanto a sobrecarga, rapidez y 

eficiencia de recursos. En cuanto a portabilidad, los servlets conservan toda la portabilidad 

de Java, siendo algo más compleja la portabilidad de los CGI debido a problemas de 

portabilidad del intérprete Perl entre diferentes plataformas. Por último comentar que el 

mayor inconveniente de los CGI frente a los servlets es la seguridad. Los CGI se escriben 

en scripts y por tanto no están compilados, sería viable atacar al servidor mediante 

comandos. Los servlets al estar escritos en Java y compilados para el intérprete Java son 

menos vulnerables a posibles ataques.  

Llegados a este punto, los servlets parecen ser la herramienta idónea para el procesado 

de parámetros en el lado del servidor. El único inconveniente de los servlets es el 

engorroso manejo a la hora de escribir el código de la página HTML resultante del 

procesado de la información recogida. Una forma de aliviar el engorroso trabajo de generar 

las páginas de resultados puede ser el uso de JSP (Java Server Pages).  
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Las JSP son páginas HTML que contienen incrustado código en Java. Una vez hecho el 

procesado de los datos, las zonas o campos de la página HTML formadas por código Java 

se pueden modificar fácilmente ofreciendo un dinamismo rápido y de bajo coste. Las JSP 

se interpretan en tiempo de ejecución en el momento de la petición, aún así esto no es 

motivo de retardo debido al corto tiempo de respuesta que poseen.  

Una vez vistas las diferentes tecnologías y sus posibles aplicaciones al presente 

proyecto, se puede prever el modelo final del sistema de testeo de terminales de VoIP. El 

modelado software o la arquitectura software propuesta queda reflejada en la figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3: Arquitectura software más adecuada 

 

Relacionado también con las características de la aplicación, tendría especial interés 

disponer de una base de datos capaz de almacenar información sobre los usuarios, sobre 

tests realizados, condiciones y parámetros. Por este motivo se podría incluir una base de 

datos en el lado del servidor controlada por el propio sis tema y gestionada de forma remota 

por el usuario.  

Para incluir una base de datos es necesario el uso de un servidor de base de datos y un 

driver o controlador que actúe de interfaz entre la base de datos y la aplicación gestora de 

la misma. Existen diferentes formas de acceso a las bases de datos dependiendo del driver 

y el tipo de conector usados. Para realizar la gestión de la información de una forma 

estándar sería adecuado usar el lenguaje SQL (Structured Query Language). SQL es un 

lenguaje estructurado de alto nivel y estandarizado que permite el acceso y la gestión de la 

base de datos de forma independiente al conector y al driver que controla la base de datos. 

Una razón más para usar SQL es que Java incluye en su API todas las herramientas 

necesarias para la conexión y el acceso a la base de datos. En concreto la parte del API de 

Java que incluye estas facilidades se llama JDBC (Java DataBase Connectivity) y está 

disponible a partir de la versión 1.7 del JDK (Java Developement Kit). Es fácilmente 
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apreciable la relación fonética entre JDBC y OBDC (Open DataBase Connectivity) que es 

el estándar más extendido para la conexión entre PC y base de datos. 

Para poder conectarse a una base de datos es necesario que ésta esté activa en un 

servidor de base de datos. Se pueden encontrar aplicaciones libres que realizan esta función 

como por ejemplo MySQL y otras comerciales como Oracle, MS Access. El uso de una u 

otra aplicación será para este caso un tanto indiferente ya que la gestión y el control de la 

base de datos se harán por parte de la aplicación Web residente en el servidor. 

 

1.1. OBJETIVOS 
En este punto en el que ya se puede prever una arquitectura software adecuada para 

conseguir la funcionalidad básica del sistema de testeo de terminales VoIP, y en el que se 

conocen las herramientas tecnológicas disponibles, se puede asegurar la viabilidad del 

proyecto y por tanto se puede proceder a definir los objetivos a alcanzar de una forma más 

rigurosa. Para definir uno a uno los objetivos intermedios se puede partir del objetivo final 

relacionado con el funcionamiento del sistema. 

El presente proyecto pretende construir un sistema software capaz de testear el 

funcionamiento de terminales VoIP basados en H.323. Para ello se utilizará un núcleo 

software que funcionará como generador de llamadas. El generador permitirá configurar 

diferentes parámetros de las llamadas en función de las posibilidades y opciones de H.323. 

La configuración se realizará a través de un intuitivo interfaz Web accesible desde 

cualquier navegador con acceso a un servidor Web que procesará la información recibida 

en forma de parámetros y hará uso del generador de llamadas. Una vez completado el test 

y, por tanto, completadas todas las llamadas el servidor permitirá al cliente monitorizar 

los resultados en diferentes formatos. Además, como valor añadido en cuanto a seguridad 

y seguimiento, el servidor tendrá conexión a una base de datos con el fin de controlar el 

acceso y presentar resultados de tests anteriores. Como se puede ver, en negrita están 

marcados aquellos objetivos o componentes que contribuyen a darle la funcionalidad final 

al sistema; es por esto por lo que a continuación se van a describir cada uno de ellos. 

 

1.1.1. EL GENERADOR DE LLAMADAS 

El generador de llamadas es un programa escrito en ANSI C++ y que hace uso de la 

torre de protocolos implementada por Open H.323 a través de sus librerías de libre 

distribución PWLib y OpenH.323. Es el núcleo software del sistema ya que es el 

encargado de realizar físicamente las llamadas a los diferentes destinos y con distintos 
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parámetros. El generador de llamadas puede usarse de forma independiente y separada del 

resto del sistema ya que se puede ejecutar mediante scripts y línea de comando. Además es 

el responsable de almacenar los resultados obtenidos presentando un resumen de las 

acciones realizadas y presentando una traza con un nivel de detalle configurable de los 

eventos sucedidos. El generador es capaz de emitir un sonido de audio saliente así como de 

registrar el audio enviado por los terminales en pruebas. A continuación se muestra un 

listado con los diferentes parámetros configurables por el usuario: 

 

• Parámetros temporales: 

§ Tiempo máximo de la llamada 

§ Tiempo mínimo de la llamada 

§ Tiempo máximo de espera 

§ Tiempo mínimo de espera 

§ Tiempo máximo de establecimiento de la conexión 

• Parámetros de la conexión: 

§ Llamadas con faststart activado. 

§ Llamadas con Tunelización H.245 activada 

§ Llamadas con H.245 en el Setup activado 

§ Llamadas a través de un Gatekeeper prefijado o determinado mediante 

autodescubrimiento.  

• Parámetros de audio: 

§ Almacenamiento y reproducción del audio entrante 

§ Envío de un mensaje de audio predefinido 

 

• Parámetros del Terminal 

§ Elección de la capacidades del Terminal: 

♦ Todas 
♦ G.711. Ley u 
♦ G.711. Ley a 
♦ GSM-06.10 
♦ MS-IMA-ADPCM 
♦ MS-GSM 
♦ LPC-10 
♦ G.726-16k 
♦ G.726-24k 
♦ G.726-32k 
♦ G.726-40k 
♦ SpeexNarrow-18.2k 
♦ SpeexNarrow-15k 
♦ SpeexNarrow-11k 
♦ SpeexNarrow-8k 
♦ SpeexNarrow-5.95k 
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♦ SpeexNarrow-18.2k 
♦ SpeexNarrow-15k 
♦ SpeexNarrow-11k 
♦ SpeexNarrow-8k 
♦ SpeexNarrow-5.95k 
♦ iLBC-15k2 
♦ iLBC-13k3 
♦ G.723.1 

• Parámetros del test: 

§ Número de llamadas simultáneas 

§ Número de llamadas secuenciales 

§ Número de repeticiones del test 

§ Número de llamadas con fastStart activado. 

• Restricción del rango de puertos TCP y UDP a usar 

• Llamadas determinado la IP, la IP + puerto y/o el “alias” 

 

Una vez introducidos los parámetros en el generador de llamadas, éste intentará realizar 

las llamadas configuradas. Como se puede deducir, se pueden realizar llamadas a 

diferentes terminales de forma simultánea gracias a la naturaleza multihilo de las librerías 

de Open H.323 usadas. En cuanto a la duración de las llamadas, al definirse rangos 

temporales, la aplicación generadora de llamadas escogerá de forma aleatoria en base a una 

distribución uniforme la duración concreta de la llamada. Los codecs del terminal se 

seleccionan para formar o no formar parte de la tabla de capacidades del terminal; la 

elección de un determinado codec en una llamada depende del resultado de las 

negociaciones H.245 entre la aplicación llamante y el terminal remoto en pruebas. La 

ejecución del generador concluye con la finalización de todas las llamadas y los reintentos 

programados presentando un resumen de los resultados obtenidos en especial el número de 

llamadas intentadas y cuántas de ellas han concluido con éxito. 

 

1.1.2. EL INTERFAZ WEB 

Debido a los escenarios en los que el sistema de testeo de terminales se ejecuta, se vio 

conveniente disponer de un interfaz configurable y accesible de forma remota. Es por esto 

por lo que se optó por desarrollar un interfaz Web accesible desde cualquier PC que tenga 

instalado un navegador Web. De esta manera, se podrían programar pruebas de forma 

concurrente tanto en espacio como en tiempo, produciéndose así, un aumento considerable 

en la eficiencia del sistema de testeo. 

El interfaz Web se construirá a partir una serie de páginas Web escritas en código 

HTML. Las diferentes páginas ofrecerán distintas opciones y parámetros configurables de 
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forma acorde con los parámetros configurables del generador de llamadas explicado 

anteriormente. Existirá una página inicial en la cual se dará a elegir generar una nueva 

prueba, ver resultados anteriores o informarse del funcionamiento del sistema en general. 

Además cada prueba dispondrá de páginas de ayuda en las que el usuario podrá 

comprender el funcionamiento del test en cuestión. Las páginas estarán formadas en su 

mayoría por formularios Web usados para que el usuario introduzca las opciones del test, 

su nombre de usuario y su clave de acceso. A pesar de que el interfaz y las páginas que lo 

componen serán sencillos, se cuidará la estética y se hará uso de código JavaScript para 

ofrecer una estimación de la duración del test, indicar que éste se está ejecutando y corregir 

la introducción de valores erróneos en los lugares designados para la configuración de 

parámetros. 

Para la reproducción de los resultados audibles, el interfaz gráfico Web hará uso de 

algún reproductor multimedia incrustado en el navegador.  

 

1.1.3. EL SERVIDOR WEB 

El servidor Web será la base del sistema para el testeo de terminales VoIP, en él 

residirán las páginas Web que conforman el interfaz, la aplicación generadora de llamadas, 

los ficheros resultantes de pruebas anteriores y los archivos de audio registrados. El 

servidor se construirá en base a la tecnología Java Web aprovechando así las ventajas 

tecnológicas ofrecidas por Java. Debido a que el servidor debe procesar parámetros y 

construir páginas de resultados diferentes para cada prueba se usará la tecnología Java-

Servlets descrita con anterioridad y que resulta idónea para los requisitos existentes. De 

esta forma, el usuario realizaría la conexión al servidor y éste le ofrecería la pagina inicial 

del interfaz Web; a continuación el usuario podrá navegar por esas páginas hasta llegar a 

una página de test, en la que después de rellenar los campos correspondientes a los 

parámetros generará una petición de ejecución al servidor. El servidor atenderá cada 

petición de forma concurrente, procesará los parámetros e invocará a la aplicación 

generadora de llamadas con los parámetros obtenidos. Una vez lanzado el proceso de 

llamada esperará hasta su finalización para recargar la página de usuario y mostrarle los 

resultados obtenidos. 

 

1.1.4. MONITORIZACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos serán de dos tipos: archivos de texto y archivos de audio en 

formato .wav. Para la visualización de los archivos de texto, el servidor proporcionará un 
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enlace; dependiendo de las características del navegador usado por el usuario éste 

visualizará directamente el contenido del archivo o tendrá que realizar la descarga del 

mismo para conseguir abrirlo. Se ofrecerán dos tipos de archivos de texto distintos 

resultados:  

- Resumen de las acciones realizadas 

- Traza detallada de los eventos sucedidos 

El fichero con el resumen de las acciones realizadas mostrará datos como el número de 

llamadas intentadas, el número de llamadas realizadas con éxito, el codec seleccionado 

para cada llamada, la duración de las distintas llamadas, los resultados para las distintas 

repeticiones… 

El fichero con la traza de los eventos ocurridos mostrará información como por ejemplo 

el intercambio de primitivas para el establecimiento de un canal lógico, para la negociación 

de capacidades, para la selección de rol maestro o esclavo, el número de bytes de audio 

enviados, recibidos, el retraso medio, etc. 

Para la reproducción de archivos de audio, el servidor proporciona un enlace para 

permitir la descarga del fichero. También proporcionará, si lo permite el navegador del 

usuario, el envío un stream de audio a un reproductor incrustado en el navegador. De esta 

forma será posible escuchar los archivos de audio recibido de forma on-line. El servidor 

mantendrá una copia de los resultados y si el usuario decide volver a visualizarlos le 

mostrará de nuevo la página con los enlaces comentados. 

 

1.1.5. LA BASE DE DATOS 

La base de datos es un componente adicional que permitirá el control de usuarios ya que 

almacenará nombres de usuarios y claves de acceso. También se almacenarán las 

capacidades de acceso al sistema asociadas a cada usuario y el estado actual de las 

determinadas cuentas de usuario. 

Para el manejo de la base de datos el usuario administrador dispondrá de una página 

Web en la que podrá dar de alta nuevas cuentas, borrarlas, activarlas y desactivarlas. En el 

lado del servidor un servlet atenderá las peticiones de gestión de la base de datos y se 

comunicará con ésta gracias al driver JDBC. El driver JDBC permite la conexión y la 

desconexión a la base de datos así como la lectura y escritura de información mediante 

directivas SQL estándar. De esta forma se dotará al usuario administrador de la capacidad 

gestora de la base de datos sin necesidad de instalar ningún componente adicional en el 

equipo remoto. Para este proyecto se escogerá una estructura centralizada y la base de 
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datos residirá en el equipo instalado como servidor. Las facilidades ofrecidas por JDBC 

permitirán descentralizar la base de datos en cualquier momento. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
Una vez descrito el marco tecnológico y social en el que se inscribe este proyecto, así 

como descritas las tecnologías más adecuadas y accesibles y los objetivos finales e 

intermedios, se va a detallar cómo se organiza la documentación presentada. La memoria 

que acompaña al presente proyecto permite dar a conocer todo el proceso de desarrollo 

partiendo desde la idea inicial y especificación de requisitos, pasando por el modelado 

intermedio y finalizando con la instalación del sistema para testear terminales de VoIP. 

Para facilitar la comprensión y la organización, la memoria se va a dividir en cinco 

capítulos: 

 

1. Introducción 

2. Desarrollo software 

3. Fase de pruebas 

4. Documentación de usuario 

5. Conclusiones y líneas futuras 

 

La finalidad y el contenido de cada uno de estos capítulos van a ser descritos a 

continuación. 

 

• INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este capítulo es proporcionar al lector una visión global del proyecto que 

se documenta. Para conseguir dar esta visión global el autor describe el marco tecnológico 

y social del momento en el que nace la idea del proyecto. También se describen las 

herramientas y tecnologías más adecuadas y accesibles que permitirán el correcto 

funcionamiento del sistema en desarrollo. Una vez fijado el objetivo final, se explicarán al 

lector aquellos objetivos intermedios necesarios para diseñar las distintas piezas que 

ensamblan el sistema. Para finalizar con el capítulo de introducción el autor describirá cada 

uno de los capítulos en los que se divide la presente documentación. 
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• DESARROLLO SOFTWARE 
Como ya se ha podido ver, el sistema a desarrollar consiste en un banco de pruebas 

software para el testeo de terminales VoIP. Es por esto por lo que el desarrollo software 

será el capítulo más importante y será donde el autor describa todo el proceso técnico y 

detalle aquellos aspectos más relevantes para la comprensión del lector como son librerías 

usadas, errores cometidos, herramientas o documentos de apoyo al desarrollo, etc. 

Al ser éste el capítulo con más peso dentro del proyecto es conveniente estructurarlo 

dividiéndolo según bloques u objetivos logrados. En este caso se dividirá y se explicarán 

por separado el desarrollo de la aplicación generadora de llamadas y el desarrollo del 

interfaz Web. Por último y para finalizar con el capítulo se puede describir la conexión de 

las distintas partes que formarán el sistema. 

 

• FASE DE PRUEBAS 
Llegados a este punto se supone el sistema ensamblado y en funcionamiento, es por ello 

que este capítulo pretende informar de los resultados y las incidencias, si las hubiera, de 

diferentes pruebas realizadas al sistema completo. 

El plan de pruebas podría comenzar con la realización de pruebas separadas de cada una 

de las partes que compondrán todo el sistema. De esta forma y asegurando el 

funcionamiento de cada una de estas piezas, se consiguen aislar posibles fallos facilitando 

el funcionamiento global de la aplicación. Después de superar con éxito esta fase sería 

conveniente proceder a evaluar el sistema completo en diferentes casos comenzando desde 

la funcionalidad básica y terminando por casos peculiares o extraños que pudieran 

comprometer los resultados. Por último y como evaluación de calidad, se podría someter 

todo el sistema a un sobreesfuerzo calculando así los límites del mismo. 

 

• DOCUMENTACIÓN DE USUARIO 
Este capitulo permitirá revelar toda la funcionalidad del sistema así como la forma de 

explotarlo. Se informará al usuario sobre el funcionamiento de las diferentes partes si éstas 

pueden operar de forma independiente. Para este sistema en concreto se podría documentar 

por un lado el uso del núcleo software generador de llamadas y por otro lado documentar el 

uso del interfaz Web.  
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• CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
El capítulo de conclusiones y líneas futuras será útil para resumir el proceso de 

desarrollo y destacar aquellos aspectos más interesantes. También servirá para subrayar los 

inconvenientes o problemas encontrados a largo del diseño y exponer las soluciones 

encontradas, el éxito de las soluciones y otras alternativas 

Por su parte el autor podrá indicar en este apartado cuáles serían los principales aspectos 

a mejorar y las ampliaciones que se podrían realizar para aumentar la funcionalidad, la 

robusteza y la utilidad del proyecto desarrollado. 
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2. DESARROLLO SOFTWARE. 
El desarrollo software constituye la parte principal del diseño del sistema para el testeo 

de terminales VoIP ya que el sistema en sí es un sistema software. El hardware empleado 

se limita al PC, donde reside la aplicación, y a la topología o configuración de red usada. 

En la introducción ya se pudo ver una primera arquitectura software propuesta e incluso se 

pudo intuir algún escenario de uso.  

Recordando la arquitectura software propuesta (figura 2.1), se aprecia un modelo 

Cliente/Servidor centralizado donde el servidor tiene toda la capacidad de proceso del 

sistema. El cliente, a través de un navegador Web, accederá a la aplicación Web y solicitará 

alguna de las posibles operaciones: realización de un test, visualización de resultados 

anteriores, acceso a la base de datos, acceso a la ayuda, etc.  

 

 
Figura 2.1: Arquitectura Software del sistema de testeo 

 

De las diversas operaciones que el usuario puede solicitar, la realización de un nuevo 

test o prueba a uno o varios terminales es la operación con más peso en el sistema. Esta 

operación provoca la creación de nuevos procesos en el servidor así como la espera por 

parte del mismo a la finalización de dichos procesos. Además la instancia del generador de 

llamadas creada realiza operaciones de apertura de puertos, creación de hilos, etc. lo que 

limita el número de usuarios totales que operan sobre el sistema. El resto de las 

operaciones que el usuario puede solicitar son operaciones más sencillas y están más 

relacionadas con la naturaleza de una aplicación Web. En la figura 2.2 aparece un posible 

escenario de uso del sistema. 

 

El proceso de desarrollo del sistema puede estructurarse en dos bloques diferenciados e 

independientes que, una vez desarrollados, se conjugarán formado la totalidad del sistema. 

Al ser bloques independientes se facilita la tarea de desarrollo ya que pueden diseñarse y 
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probarse por separado. Al mismo tiempo, esta fa lta de cohesión entre bloques permite 

efectuar un desarrollo software paralelo en el tiempo. 

 

 
Figura 2.2: Ejemplo de escenario de uso del sistema 

 

A pesar de esta libertad en el desarrollo, se escogió un diseño secuencial completando 

primero el diseño del generador de llamadas y montando posteriormente la aplicación Web. 

Como consecuencia de esta estructuración, en primer lugar se va a detallar todo el 

diseño relacionado con el generador de llamadas y en segundo lugar lo relacionado con la 

aplicación Web. 

 

2.1. GENERADOR DE LLAMADAS 

El generador de llamadas es una aplicación software que trabaja como un banco de 

pruebas para terminales VoIP. Dispone de un sencillo interfaz basado en línea de 

comandos mediante el que acepta diferentes parámetros que le permiten realizar distintos 

tipos de llamadas. En los primeros pasos del diseño y teniendo claro los objetivos que 

debía alcanzar este generador de llamadas, se planteó la elección de la tecnología software 

a utilizar. En primer lugar se necesitaban una serie de librerías software que implementaran 

la torre de protocolos H.323 y, por otro lado, se requería un lenguaje de programación que 

manejara estas librerías para dar forma así al banco de pruebas. 

Buscando implementaciones software de la recomendación H.323 aparecieron opciones 

como: 

• IBM Java H.323 

• MediaDing torre de protocolos H.323 

• Open H.323 

 

Las dos primeras alternativas corresponden a implementaciones comerciales de H.323 

que incluyen un entorno de programación, APIs para el programador, documentación y 
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ejemplos. El principal inconveniente es que al ser software comercial se necesita la 

correspondiente licencia y se limita la manipulación del código fuente. 

Por estos motivos la tecnología software seleccionada fue la procedente de la iniciativa 

Open H.323 que dispone de librerías de libre distribución y que implementan de forma 

completa la torre de protocolos H.323. Asimismo, revisando los ejemplos, tutoriales y 

aplicaciones implementadas con Open H.323 se vio que ya disponían de un software 

básico programable capaz de generar llamadas.  

Las librerías Open H.323 están escritas en ANSI C++ y, por tanto, será el lenguaje C++ 

el usado para la implementación del generador de llamadas. 

Antes de comenzar a detallar más sobre el desarrollo del generador de llamadas es 

conveniente realizar una descripción del proyecto Open H.323, sus librerías y sus 

aplicaciones. 

 

2.1.1. OPEN H.323 

El proyecto Open H.323 nace como una iniciativa que aspira a crear una 

implementación software libre de la torre de protocolos de la recomendación ITU H.323. 

Al ser un proyecto basado en los principios del software libre, los programadores pueden 

usar las librerías y el código fuente para fines personales o comerciales. El proyecto Open 

H.323 nació en septiembre de 1998 por parte de la compañía australiana Equivalente Pty 

Ltd. y está actualmente coordinado por el operador de telefonía local norteamericano 

QuickNet Technologies Inc. La iniciativa de Open H.323 de crear una implementación de 

la recomendación H.323 libre, favorece el uso y el fomento de H.323 por parte de usuarios 

domésticos y pequeñas empresas, incapaces de pagar las licencias atribuidas a 

implementaciones comerciales. 

Actualmente las librerías de Open H.323 implementan la versión 4 de H.323 y 

constantemente se actualizan debido a mejoras propuestas y errores encontrados por los 

programadores. 

Open H.323 dispone diversas aplicaciones que funcionan como elementos de red H.323 

como son: 

• Ophone : Terminal H.323 basado en línea de comandos 

• Open Phone: Terminal H.323 con un interfaz gráfico 

• Open GK: Gatekeeper H.323 

• Open MCU: MCU H.323 

• PSTN Gateway: Pasarela H.323-RTB 
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Asimismo dispone de otras aplicaciones que, aunque no son directamente elementos de 

red H.323, pueden utilizarse para desarrollar, depurar y probar aspectos del protocolo 

H.323: 

• Open AM: AM (Answering Machine) Software que funciona como un terminal 

que responde automáticamente. 

• Dump323: Software que permite analizar las PDU (Packet Data Unit) H.323 

recibidas en un extremo. 

• CallGen323: Software programable generador de llamadas. 

 

Todas estas aplicaciones están desarrolladas haciendo uso de dos librerías creadas por el 

proyecto Open H.323; estas librerías son PWLib y OpenH.323. Para comprender mejor el 

funcionamiento de estas aplicaciones y conocer cómo están desarrolladas es interesante 

realizar una descripción de ambas librerías.  

 

2.1.1.1. LIBRERÍA PWLIB. 

La librería PWLib fue desarrollada años atrás con la finalidad de ofrecer una vía para 

generar aplicaciones software multiplataforma. PWLib permite ejecutar aplicaciones de 

forma transparente tanto en sistemas Microsoft Windows como en Unix X-Windows 

Systems. 

Desde sus orígenes se ha ido añadiendo código que permite la portabilidad incluso de 

interfaces gráficos basados en Windows. PWLib incorpora clases para tratar la 

entrada/salida con la mayor portabilidad posible así como clases que manejan las 

ejecuciones multihilo de forma también portable. Incluye al mismo tiempo facilidades para 

desarrollar los daemons de Unix y proporcionar servicios NT (New Technology). 

Actualmente también ofrece una implementación de los protocolos de Internet como: TCP, 

IP y UDP. 

La librería PWLib está presente en todas las implementaciones del proyecto H.323 lo 

que facilita la portabilidad del software y supone un aumento en la modularidad de las 

aplicaciones. PWLib es prácticamente un contenedor de clases que ofrece la portabilidad 

multiplataforma ofreciendo clases como listas enlazadas, listas ordenadas, tablas hash, 

sockets, entrada/salida serie, entrada/salida por pantalla, componentes gráficos, procesos, 

hilos, componentes de sincronización, etc. 
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2.1.1.2. LIBRERÍA OPENH323 

La librería OpenH323 es la librería que realmente implementa la torre de protocolos 

H.323, para ello modela cada uno de los elementos necesarios de cada nivel de red que 

intervienen en la comunicación H.323, así como los parámetros de un punto extremo de 

red. La clase fundamental de la librería OpenH323 es el endpoint o terminal, entendiendo 

como terminal la unidad H.323 más genérica posible que funciona como cualquier tipo 

elemento de red H.323. A partir de ahora, se va a denominar al punto extremo de red como 

EP (EndPoint). 

Como se ha dicho anteriormente, OpenH323 está escrita en lenguaje C++. C++ es un 

lenguaje orientado a objetos y su uso facilita el modelado de los elementos involucrados en 

una comunicación H.323. Mediante el uso de clases se da forma a las unidades, los 

elementos y los parámetros necesarios para establecer y mantener una comunicación. Los 

objetos pertenecientes a una determinada clase son componentes aislados que cooperan 

entre sí para dar sentido a una entidad H.323. Las características de estos objetos quedan 

reflejadas mediante los atributos de las clases; los atributos son variables y, por tanto, los 

parámetros son configurables. Las acciones que cada objeto puede realizar, o las acciones a 

las que cada objeto responde, se modelan mediante los métodos de las clases. OpenH323 

también aprovecha la herencia entre clases para facilitar una programación más 

estructurada y evitar la aparición de código redundante. Para mejorar la tarea de los 

diseñadores se aprovecha el polimorfismo dentro de una misma clase lo que permite 

redefinir métodos de una clase para reducir, ampliar o modificar la funcionalidad y el 

comportamiento de una determinada entidad H.323. La figura 2.3 muestra un reducido 

esquema de clases así como las interacciones más directas entre ellas. 

 

 
Figura 2.3: Esquema de clases de la librería OpenH323 [Fuente: Open H.323] 
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Tal y como se ha dicho, la clase fundamental de la librería OpenH323 es la clase 

EndPoint. Habitualmente una aplicación software implementada sobre OpenH323 sólo 

tiene un objeto de esta clase, el cual representará un terminal o entidad básica, un 

Gatekeeper, una MCU, etc. Un objeto EP también es el objeto de más alto nivel dentro de 

la jerarquía de OpenH323; a él se atribuyen funciones genéricas como realizar una 

llamada, terminar una llamada, localizar un gatekeeper, registrarse en un gatekeeper, 

añadir información relacionada con el terminal, configurar la tabla de capacidades o 

capabilities… Esta última acción sea quizás la más importante a la hora de configurar el 

EP, ya que permitirá decidir de qué codecs (COdificadores/DECodificadores) de audio y/o 

vídeo dispondrá el EP. Dependiendo de los codecs asignados en la tabla de capacidades del 

EP, éste podrá comunicarse con unos u otros terminales. Existen una gran variedad de 

codecs disponibles para seleccionar en una comunicación H.323, sin embargo la ITU tan 

sólo obliga a los terminales H.323 a disponer de los codecs de audio G.711 ley A y G.711 

ley u. En el objeto EP se configura la tabla de capacidades disponibles y el orden de 

preferencia en cuanto a uso se refiere. El EP también puede proponer conjuntos de 

capacidades o codecs informando así a otros terminales de posibles modos de 

funcionamiento incluyendo o excluyendo el uso de codecs de forma simultánea. El 

intercambio de primitivas para la selección de codecs corre a cargo de la negociación 

basada en la norma UIT-T H.245. Esta negociación se conoce como “Intercambio de 

capacidades”. Como métodos o funciones de más bajo nivel, la clase EP también ofrece el 

manejo de canales lógicos, determinación del tipo de terminal, configuración de 

temporizadores y contadores… 

Como clase que desciende directamente de la clase EP, se tiene la clase H323Listener. 

Esta clase representa un punto de escucha para la recepción de primitivas entrantes. El tipo 

de listener depende del tipo de protocolo. Por ejemplo, para el caso de una comunicación 

VoIP basada en H.323 se empleará un listenerIP que equivale a tener un hilo testeando 

cualquier petición de llamada entrante. Una vez que la petición llega al listener, éste creará 

un objeto perteneciente a la clase H323Transport. Un objeto de tipo H323Transport 

representa a una entidad equivalente al nivel de transporte del modelo OSI. El objeto del 

nivel de transporte recibirá y enviará las PDU (Packet Data Unit) relacionadas con la 

llamada H.323. Una vez que una llamada es aceptada, a la llamada se le asigna un 

identificador único, lo que equivale identificar la conexión H.323 realizada. La conexión 

H.323 se modela mediante objetos de la clase H323Connection; al crearse un objeto de 

esta clase se crea un canal ITU-T Q.931 sobre el que comienza el intercambio de 

señalización ITU-T H.225.0. Con la finalización de la señalización H.225.0 se habrá 
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establecido un canal de control por el que se llevará a cabo la señalización de llamada. En 

una aplicación basada en OpenH323 normalmente se redefine la clase H323Connection 

debido a que ofrece más funcionalidad de la que necesita la aplicación. Además, la 

redefinición de los métodos de la clase H323Connection permite alterar el comportamiento 

de los elementos de red durante una conexión. Por ejemplo, se podría redefinir el código 

del método que se ejecuta al recibir una petición de llamada entrante; de esta forma se 

podría responder aceptando la llamada, manteniéndola en espera o rechazándola 

directamente. Usando la clase H323Connection, o cualquier modificación de la misma, al 

finalizar el proceso de establecimiento de llamada se creará un objeto de la clase 

H323Negotiator encargado de establecer la negociación H.245. En esta negociación se 

determinará el codec a usar de la tabla de capacidades del EP. Es evidente que el codec 

seleccionado estará presente en la tabla de capacidades de los dos o más terminales que 

intervienen en la llamada. Además del intercambio de capacidades, se negocia la 

determinación de maestro y esclavo. Esta negociación tiene como objetivo determinar que  

terminal es maestro y cuál es esclavo; la adjudicación de roles se hace según la tabla 2.1, y 

será la entidad H.323 con el valor numérico más alto la que haga las veces de maestro. La 

selección de un maestro y un esclavo tiene como objetivo resolver posibles conflictos entre 

puntos extremos que pueden ser MC de una conferencia o entre dos EP que estén 

intentando establecer un canal bidireccional. 

 

 
Tabla 2.1: Tipos de terminal H.323 para la determinación principal-subordinado H.245 

[Cuadro 1/H.323 UIT-T H.323 pag. 27] 

 

Una vez fijado el tipo de terminal, se intercambian números aleatorios pertenecientes al 

intervalo [0 - 224 -1]. Un terminal al que puedan asociarse varios tipos utilizará el valor más 

elevado para realizar el intercambio. 

Durante las negociaciones H.245, y una vez decidido el codec a utilizar, se abrirán 

canales lógicos para el codec seleccionado permitiéndose así el intercambio de flujos de 

información de audio o vídeo. También pueden abrirse canales de datos T.120. Los canales 
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se modelan como instancias de la clase H323Channe l haciendo especialización según 

RTPChannel para voz y video o T120Channel para datos. 

 

Todas estas clases fundamentales para comprender el establecimiento, mantenimiento y 

finalización de una conexión H.323 están creadas a partir de otras clases de más bajo nivel 

y no por ello menos importantes como son clases H323AudioCodec, H323LogicalChannel, 

H255PDU, H245PDU, etc. También se modelan de forma especial las clases relacionadas 

con los Gatekeepers, por esto OpenH323 dispone de la clase H323Gatekeeper, 

H323GatekeeperListener, H323GatekeeperServer, H323GatekeeperCall, etc. Todas estas 

clases permiten la implementación de aplicaciones software que funcionen como un 

completo Gatekeeper. Un ejemplo de uso puede verse en el código de la aplicación 

OpenGK del proyecto Open H.323. 

En este momento ya se puede tener una idea de la estructura y el funcionamiento de la 

jerarquía de clases de la librería OpenH323. Para profundizar un poco más en el uso de 

OpenH323, se va a describir el esqueleto básico de una aplicación OpenH323 así como los 

primeros pasos del diseño. 

Para comenzar a desarrollar una aplicación implementada sobre las librerías PWLib y 

OpenH323 es necesario aprender a: 

• Especializar mediante herencia una clase “aplicación” 

• Analizar y segmentar ("parsear") la s opciones de la línea de comando 

• Especializar mediante herencia una clase H.323EndPoint  

• Inicializar correctamente un EP  

• Personalizar el comportamiento de un EP redefiniendo métodos  

El primer punto que se enumera resume la necesidad de que la propia aplicación sea una 

clase, de esta manera dentro de la clase “aplicación” se definirán los métodos y los 

atributos necesarios para el correcto funcionamiento. Recordamos que las aplicaciones del 

proyecto Open H.323 tiene como norma basarse en PWLib y aprovechar así las facilidades 

en cuanto a portabilidad. Por este motivo, el inicio de una aplicación H.323 no es el inicio 

típico de cualquier aplicación C++. En el caso de Open H.323 el método Main() es un 

método de la propia clase “aplicación” y no es un procedimiento global a la aplicación. La 

llamada al método Main() se realiza mediante una macro definida en PWLib. La marco es 

PCREATE_PPROCESS y lanza un proceso heredado de la clase PWLib::PPROCESS; 

Aunque el código de la macro varía según la plataforma básicamente se puede resumir con 

el siguiente código. 
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#define PCREATE_PROCESS(cls)  
 int main(int argc, char ** argv, char ** envp)  
 { PProcess::PreInitialise(argc, argv, envp);  
 static cls instance;  
 return instance._main();  
 } 

 

Una vez que se crea el proceso, se ejecuta el código que está escrito en el método 

Main() de la clase “aplicación”. Una vez dentro de este método Main() se debe segmentar 

la línea de comandos para interpretar así todos los parámetros que el usuario ha querido 

introducir. Para fragmentar y analizar una línea de comandos se utiliza la clase 

PWLib::PArgList; gracias a esta clase se hace verdaderamente fácil obtener los 

parámetros, los argumentos y los valores que los acompañan. La forma de introducir los 

argumentos mediante la línea de comando consiste en escribir el parámetro precedido de 

un carácter “-“, y justo después un espacio seguido del valor o los valores que va a tomar el 

argumento: 

 

C:\aplicacion –parametro1 1 –parametro2 2 –parametro3 3 
  

Una vez realizada la recolección de parámetros, la aplicación dispone de la información 

necesaria para la configuración y realización de acciones. Al ser una aplicación H.323 es 

fundamental que la clase “aplicación” contenga como atributo un EP. Este EP puede ser 

una clase heredada que contenga métodos redefinidos que alteren la funcionalidad de la 

clase inicial. La forma de poder alterar esta funcionalidad se consigue solapando 

(“overriding”) los métodos definidos con la cláusula virtual. Un ejemplo bastante 

ilustrativo del solape de código es, por ejemplo, qué hacer cuando hay una llamada 

entrante. En este instante la aplicación hace uso del método virtual del EP OnAnswerCall, 

el código dentro de este método producirá la aceptación o el rechazo de la llamada o la 

espera de la intervención del usuario que ejecuta la aplicación. De forma similar al método 

OnAnswerCall se pueden citar otros métodos como OnStartLogicalChannel, 

OnClearedCall, Init… 

Es importante comentar que las clases de OpenH323 poseen muchos métodos que 

tienen el prefijo “On”. Esto indica que son métodos reactivos que se invocan de forma 

implícita cuando ocurre algún evento. Normalmente los invoca la instancia de una clase 

inferior para notificar a un objeto de clase superior la llegada de algún evento. 

En cuanto a la configuración del EP, es el método Init es el encargado de albergar el 

código que lo configura y lo inicializa. En el método Init se pueden configurar parámetros 
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del EP como son el tipo de terminal, la tabla de capacidades, la información para el registro 

en un gatekeeper, el puerto de escucha de entrada de llamadas, etc. 

 

Además de permitir el desarrollo de aplicaciones basadas en la torre de protocolos 

H.323, OpenH323 permite incorporar a sus aplicaciones funciones de las librerías MFC 

(Microsoft Fundation Class). Esta característica junto con la posibilidad de usar 

componentes gráficos en el desarrollo de las aplicaciones ofrece un conjunto completo de 

herramientas para realizar aplicaciones prácticas y completas. 

Comentados ya los primeros pasos a realizar para el diseño de una aplicación basada en 

la jerarquía de clases PWLib y OpenH323 se puede proceder a enumerar y describir 

aquellas aplicaciones del proyecto Open H.323 que han servido como base e inspiración 

para el desarrollo del presente proyecto. 

 

2.1.2. SOFTWARE OPEN H.323 

Tal y como se comentó en secciones anteriores, el proyecto Open H.323 dispone de una 

serie de aplicaciones desarrolladas usando las librerías PWLib y OpenH323 que funcionan 

como elementos de red H.323. La existencia de este código de libre distribución es de gran 

ayuda a la hora de comenzar a programar utilizando dichas librerías. Gracias a estas 

aplicaciones se puede ver cómo usar algunas funciones básicas y algunas clases, teniendo 

así una visión global de la arquitectura de una aplicación basada en OpenH323. 

Para el desarrollo del presente proyecto, han sido tres las aplicaciones que han servido 

como base y como ejemplo para desarrollar el sistema completo. A continuación se va a 

dar una descripción de ellas, profundizando más en el software generador de llamadas de 

Open H.323 que es parte del núcleo del proyecto. 

 

2.1.2.1. OHPHONE 323 

OHPhone 323 es una aplicación del proyecto Open H.323 que funciona como un 

completo terminal H.323. Existen dos versiones de esta aplicación. La primera y más 

básica de ellas posee una entrada y salida basada en línea de comandos. La segunda 

versión, que ofrece la misma funcionalidad que su antecesora, dispone de un interfaz 

gráfico realizados mediante componentes visuales del entorno Microsoft Visual C++. 

Como se ha dicho OHPhone 323 funciona como un terminal y, por tanto, es capaz de 

realizar y recibir llamadas. Dentro de su funcionalidad básica, dispone de numerosas 

opciones configurables por el usuario que lo hacen más versátil. Como funcionalidad 

añadida dispone de la emisión y recepción de video (aún en pruebas), registro en 
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Gatekeepers y posibilidad de interactuar con tarjetas codificadoras y decodificadoras 

externas. 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de esta aplicación, es conveniente enumerar 

y comentar las diferentes opciones configurables de las que dispone. La tabla 2.2 recoge 

las opciones, los parámetros y una breve explicación de cada uno de ellos. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Abreviada extendida  

-a --auto-answer Acepta las llamadas automáticamente 

-l --listen Terminal en modo recepción 

-v --verbose Nivel de detalle de la traza de salida 

 --disable-menu Desactiva el menú de opciones 

 --ringfile filename Archivo de audio a reproducir como tono 

 --ring delay Retraso entre tonos de llamada 

 --save Salva la configuración en un fichero 

-g --gatekeeper host Determina un equipo GK 

-G --gatekeeper-id Determina un GK mediante su ID 

-n --no-gatekeeper Llamada sin usar un GK 

-r --requiregk Aborta la llamada si no se encuentra GK 

 --password Password para autenticación H.235 

-p --proxy host IP del Proxy o pasarela  

 --answer-timeout Segundos mientras se espera respuesta 

-i --interface IP de escucha del terminal 

 --listenport Puerto de escucha del terminal 

 --no-listenport Terminal sin puerto de escucha 

 --connectring Número de tonos a enviar 

-b --bandwidth Limita el ancho de banda 

-f --fast-disable Desactiva faststart en las llamadas 

T --h245tunneldsble  Desactiva la tunelización H.245 

-u --user-name Fija un alias de usuario 

-S --disable-H245 Desactiva h.245 en el setup 

 --portbase Puerto base UDP 

 --portmax Puerto máximo UDP 

 --translate Traduce una IP en otra 

-e --silence Desactiva la detección de silencio 
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-j --jitter Determina del jitter máximo y mínimo 

 --recvol Determina el volumen de grabación 

 --playvol Determina el volumen de reproducción 

 --videodevice Selecciona dispositivo de captura de video 

 --videotransmit Habilita la transmisión de video 

 --videolocal Habilita una ventana de video local 

 --videosize Selecciona un tamaño de ventana de video 

 --videoformat Selecciona el formato de captura de video 

 --videotxquality Determina la calidad del video transmitido 

-s --sound Determina el dispositivo de audio 

 --sound-in Determina el dispositivo de audio entrante 

 --sound-out Determina el dispositivo de audio saliente 

 --aec Nivel de cancelación de eco 

-t --trace Nivel de detalle de la traza de salida 

-o --output Fichero de salida por pantalla  

 

Tabla 2.2: Resumen de las opciones de la aplicación OHPhone 

 

Tal y como se refleja en la tabla, la aplicación OHPhone es una aplicación completa que 

además de ofrecer las opciones típicas de las llamadas H.323 ofrece facilidades para 

trabajar con dispositivos de audio, video y poder personalizar un poco el terminal. Las 

opciones descritas en la tabla se añaden de forma consecutiva en la línea de comandos. 

Para la versión con interfaz gráfico, estas opciones están disponibles mediante simples 

iconos checkbox y campos configurables. Un ejemplo de cadena de texto para invocar la 

aplicación por línea de comandos sería: 

 
C:\ohphone –n –o traza.txt –t –t –s dev\sounddev –f –T 20.0.0.1 

 

En la línea anterior se invoca a la aplicación OHPhone para que realice una llamada al 

destino 20.0.0.1 sin usar ningún gatekeeper, usando como dispositivo de audio entrante y 

saliente dev\sounddev y registrando los resultados en el fichero de traza de salida con dos 

niveles de detalle. Otro ejemplo de llamada sería: 

 

C:\ohphone –g 100.0.0.1:1520 –l -a 
 

La llamada usando la anterior cadena de texto produce la ejecución de OHPhone como 

terminal que espera llamadas entrantes y que está registrado en el gatekeeper con dirección 
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IP 100.0.0.1 y puerto 1520. En el caso de recibir una llamada entrante, la aplicación 

responderá automáticamente aceptando así la llamada. 

 

Si no se usara el parámetro “-a” que hace que se acepten automáticamente las llamadas, 

OHPhone mostraría al usuario una indicación de llamada entrante mediante la 

reproducción de la melodía de llamada. El usuario será el encargado de aceptar o rechazar 

la llamada pulsando la teclas ‘Y’ o la tecla ‘N’ respectivamente. Asimismo, mientras se 

produce el aviso acústico, la pantalla del PC muestra la dirección y el alias del terminal 

remoto llamante. 

 

Al ser OHPhone una aplicación muy completa, el proyecto Open H.323 ofrece una 

librería de más alto nivel para programadores que intenten mejorar el software existente. 

Esta librería es OPAL (Open Phone Abstraction Library), y facilita el desarrollo de los 

diseñadores que no estén muy especializados en H.323. El uso de esta librería, como su 

propio nombre indica, es útil para abstraerse de toda la torre de protocolos H.323 y trabajar 

con funciones de más alto nivel. 

 

2.1.2.2. OPEN GK 323 

Open GK 323 es otra aplicación de la iniciativa Open H323 y funciona como un 

Gatekeeper. Es cierto que el presente proyecto pretende realizar un software generador de 

llamadas y no entra en la implementación de ningún gatekeeper; sin embargo, debido a 

que las llamadas realizadas por el generador pueden encaminarse a través de un gatekeeper 

es conveniente describir el funcionamiento y el uso de esta aplicación. Open GK 323 se 

arranca mediante una simple línea de comandos: 

 
c:\opengkdir\opengk [debug] 

 

Open GK dispone de un interfaz gráfico donde se monitorizan las acciones que se van 

llevando a cabo y la configuración actual del gatekeeper. Dentro del propio interfaz, es 

posible seleccionar un fichero de salida para guardar toda la monitorización así como 

reiniciar, activar y desactivar el servicio. La verdadera configuración del GK se realiza a 

través de un interfaz Web. Para acceder a dicho interfaz es necesario escribir en el 

navegador la siguiente URL:  

 

http://localhost:serviceport 
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 Localhost se refiere a la dirección IP del equipo que ejecuta la aplicación. 

 Serviceport se refiere al puerto de escucha de señalización RAS, que por defecto es el 

1719. 

Al ejecutar la petición en el navegador, aparecerá la página de configuración del 

gatekeeper. Dentro de esta página Web se puede seleccionar el acceso a la configuración 

o el acceso a la zona de estado actual del gatekeeper. 

Si se accede a la configuración, el navegador mostrará una página con todos los 

parámetros configurables por el usuario. Las opciones que se pueden configurar se 

muestran en la figura 2.4. 

 

 
 

Figura 2.4: Ejemplo de paráme tros de configuración de la aplicación Open GK 323 
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Como puede apreciarse, la aplicación dispone de un gran número de parámetros 

configurables, comenzando por el nombre de usuario y contraseña, y acabando por 

opciones como la limitación del ancho de banda y la construcción manual de la tabla que 

relaciona alias con equipos. La principal utilidad de la aplicación Open GK en este 

proyecto ha sido servir como elemento de prueba para verificar las diferentes opciones del 

generador de llamada. Gracias al uso de Open GK se puede comprobar si el generador se 

registra en el GK, si es capaz de llamar a un terminal que no está registrado en él, si es 

posible realizar una llamada estando ambos terminales registrados, etc. Todos estos 

escenarios de llamadas se plantean en la ITU H.323 y serán descritos en el siguiente 

capítulo.  

 

2.1.2.3. CALLGEN 323 

Callgen 323 es otra aplicación del proyecto Open H.323 y se utiliza para generar 

llamadas con diferentes opciones a terminales H.323. Como es habitual en las aplicaciones 

de Open H.323, la aplicación Callgen 323 también está basada en las librerías PWLib y 

OpenH323; y su entrada/salida se realiza por medio de línea de comandos. 

Callgen 323 es la aplicación idónea para generar llamadas configurables por el usuario, 

por ello, también lo es para ser tomada como base del banco de pruebas de terminales 

VoIP. Callgen 323 se usará entonces como núcleo software del sistema, aunque para ello 

se realizarán modificaciones que mejorarán y adaptarán su funcionalidad a los objetivos 

del proyecto. 

Debido a que Callgen 323 será una parte fundamental del actual proyecto, se va a 

describir con gran nivel de detalle tanto su funcionalidad como su implementación. Para 

evitar la redundancia en cuanto a explicaciones sobre la implementación, se ha optado por 

describir la aplicación generadora de llamadas completa, es decir, la aplicación creada a 

partir Callgen 323 y que ya posee las características añadidas. A esta aplicación mejorada 

que formará el núcleo software en ANSI C++ del sistema, se la denominará a partir de 

ahora como “banco de pruebas” y “generador de llamadas”. 

 

2.1.3. FUNCIONALIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL 

BANCO DE PRUEBAS. 

Este apartado tiene como objetivo dar repuesta a la primera pregunta que se puede hacer 

al escuchar hablar del generador de llamadas: ¿Cómo funciona el generador de llamadas? 
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El generador de llamadas o banco de pruebas tiene un manejo muy similar al de la 

aplicación OHPhone descrita con anterioridad; donde los parámetros y opciones se 

introducen mediante una cadena de texto en la línea de comandos del sistema operativo. En 

este caso no existe ninguna versión con interfaz gráfico. 

A modo de resumen, se puede decir que el banco de pruebas es un software capaz de 

generar un número finito o infinito de llamadas a uno o varios terminales conectados en 

red con el PC que ejecuta la aplicación. El conjunto de llamadas realizadas conforma un 

test, y un test puede repetirse cualquier número de veces. Los test estarán compuestos por 

llamadas concurrentes a varios terminales, llamadas secuenciales a un terminal, o una 

mezcla de ambos tipos. Estas llamadas tienen opciones individuales, cada llamada dura un 

tiempo definido por una variable aleatoria uniforme dentro de un intervalo determinado por 

el usuario. Asimismo, opciones como el uso de faststart, Tunneling h.245 o el registro o 

autodescubrimiento de un gatekeeper son también configurables. Algo también interesante 

y configurable es la tabla de capacidades del terminal; se podrá construir la tabla añadiendo 

o quitando codecs de audio. Incluso es posible realizar llamadas sin usar los codecs 

obligatorios por la ITU H.323 como G.711 ley A y ley U para observar el comportamiento 

de los terminales en esta situación. Desde el punto de vista de los resultados, es posible 

determinar el fichero donde se guardará la traza de salida con un nivel de detalle 

configurable. Del mismo modo se puede determinar si se ha de registrar o no el audio 

entrante en ficheros *.wav. 

Buscando ahora una visión más amplia sobre la funcionalidad del banco de pruebas, se 

muestran en la tabla 2.3 todas las opciones que ofrece la aplicación. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

abreviada extendida  

 --mode Selección de 1de los 4 modos de func. 

-l --listen Terminal en modo recepción 

-m --maxsim Determina el nº. de llamadas simultáneas 

-k --maxsec  Determina el nº. de llamadas secuenciales 

-r --repeat Determina el nº. de repeticiones del test 

-g --gatekeeper host Determina un equipo GK 

-n --no-gatekeeper Llamadas sin usar un GK 

-r --requiregk Aborta la llamada si no se encuentra GK 

 --password Password para autenticación H.235 
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-u --user-name Fija un alias de usuario 

-i --interface IP:Puerto de escucha del terminal 

-f --faststart Activa faststart en N llamadas 

 --tunneling Activa el tuneling h.245 en N llamadas 

-t --trace Nivel de detalle de la traza de salida 

-o --output Fichero de traza de salida 

-I --in-dir Directorio de audio entrante 

-O -out-msg Fichero de audio saliente 

 --play Activa la reproducción del audio entrante 

-P --prefer Determina el codec preferido 

-D --disable Excluye al codec de la tabla 

 --tcp-base Determina el puerto base TCP 

 --tcp-max Determina el puerto máximo TCP 

 --udp-base Determina el puerto base UDP 

 --udp-max Determina el puerto máximo UDP 

 --tmaxest Tiempo máximo de establecimiento 

 --tmincall Tiempo mínimo de llamada 

 --tmaxcall Tiempo máximo de llamada 

 --tminwait Tiempo mínimo de espera entre llamadas 

 --tmaxwait  Tiempo máximo de espera entre llamadas 

Tabla 2.3: Listado de opciones de la aplicación banco de pruebas  

 

La primera opción que se puede ver en la tabla 2.3 es la selección del modo de 

funcionamiento. El generador de llamadas puede trabajar en cuatro modos diferentes en los 

que realiza pruebas diferentes. La tabla 2.4 muestra describe brevemente el funcionamiento 

de los modos. 

 

MODO DESCRIPCIÓN 

Modo 0 Prueba completa 

Modo 1 Prueba basada en llamadas secuenciales 

Modo 2 Prueba aleatoria 

Modo 4 Prueba de Gatekeeper 

Tabla 2.4: Modos de funcionamiento del banco de pruebas  
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El “modo 0” es el modo más completo y por tanto el que más funcionalidad y libertad 

ofrece al usuario. Por este motivo toda la implementación de la aplicación se va describir 

en base a este modo de funcionamiento. Una vez comprendido el “modo 0” se revisarán los 

tres modos restantes relacionando su implementación con la del modo principal. 

El modo de funcionamiento principal permite configurar todos y cada uno de los 

parámetros descritos en la tabla 2.3. Un test o prueba queda definida fundamentalmente 

por el número de llamadas simultáneas, el número de llamadas secuenciales y el número de 

repeticiones. En primer lugar se ejecutan las llamadas simultáneas de forma concurrente a 

todos los destinos indicados; una vez finalizada la última llamada simultánea, comienzan 

las llamadas secuenciales a un único destino. Esta sucesión de llamadas concurrentes y 

secuenciales se repetirá tantas veces como indique el parámetro de número de repeticiones, 

independientemente de que el resultado de las llamadas anteriores sea o no satisfactorio. La 

forma de trabajo del generador de llamadas funcionando en modo completo puede verse 

ilustrada en la figura 2.5 en forma de diagrama de flujo. 

 

 
Figura 2.5: Diagrama de flujo de la ejecución del generador de llamadas . 
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En el diagrama pueden verse las principales acciones que se llevan a cabo durante una 

ejecución de la aplicación banco de pruebas. La primera acción ejecutada consiste en 

recoger los parámetros introducidos por el usuario de la línea de comandos. Para recoger 

los parámetros se utiliza la técnica de segmentación de línea de comandos vista en la 

introducción a las librerías PWLib y OpenH323. En la segmentación, se analizan uno a uno 

los parámetros configurables y se almacenan sus valores en variables del código que luego 

servirán para realizar unas u otras acciones. Cada parámetro o argumento va acompañado 

de su valor o sus valores. Por ejemplo, el número de repeticiones es un parámetro que lleva 

asociado un único valor de tipo entero. Por su parte el fichero de salida es un parámetro 

que lleva asociado como valor una cadena de texto; y los destinos son un parámetro que 

puede llevar asociados una o más direcciones IP o incluso alias. Tal y como se dijo en la 

introducción a PWLib la clase utilizada para interpretar la línea de comandos es 

PWLib::PArgList. Un resumen de los métodos de esta clase utilizados en el desarrollo del 

banco de pruebas puede verse a continuación en la documentación de la clase. 

 
PArgList( const char * theArgPtr = NULL, const char * argumentSpecPtr 

= NULL, BOOL optionsBeforeParams = TRUE )  

Create an argument list. An argument list is created given the standard arguments and a 

specification for options. The program arguments are parsed from this into options and 

parameters.  

The specification string consists of case significant letters for each option. If the letter is 

followed by the ':' character then the option has an associated string. This string must be in the 

argument or in the next argument.  

Parameters:  

theArgPtr  - A string constituting the arguments  

argumentSpecPtr  - The specification C string for argument options. See description for details.  

optionsBeforeParams  - Parse options only before parameters 

 

void SetArgs( const PString & theArgStr )  

Set the internal copy of the program arguments.  

Parameters:  

theArgStr - A string constituting the arguments 

 

virtual BOOL Parse( const char * theArgumentSpec, BOOL 

optionsBeforeParams = TRUE )  

Parse the arguments. Parse the standard C program arguments into an argument of options and 

parameters. Consecutive calls with optionsBeforeParams set to TRUE will parse out 
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different options and parameters. If SetArgs() function is called then the Parse() function will 

restart from the beginning of the argument list.  

The specification string consists of case significant letters for each option. If the letter is 

followed by a '-' character then a long name version of the option is present. This is terminated 

either by a '.' or a ':' character. If the single letter or long name is followed by the ':' character 

then the option has may have an associated string. This  string must be within the argument or in 

the next argument. If a single letter option is followed by a ';' character, then the option may have 

an associated string but this MUST follow the letter immediately, if it is present at all.  

For example, äb:c" allows for "-a -b arg -barg -c" and ä-an-arg.b-option:c;" allows for "-a --an-

arg --option arg -c -copt".  

Returns:  

TRUE if there is at least one parameter after parsing.  

Parameters:  

theArgumentSpec - The specification string for argument options. See description for details.  

optionsBeforeParams  - Parse options only before parameters 

 

virtual PINDEX GetOptionCount( char optionChar ) const  

Get the count of the number of times the option was specified on the command line.  

Returns:  

option repeat count.  

Parameters:  

optionChar - Character letter code for the option 

 

virtual PINDEX GetOptionCount( const char * optionStr ) const  

Get the count of option  

Parameters:  

optionStr - String code for the option 

 

BOOL HasOption( char optionChar ) const  

Get if option present. Determines whether the option was specified on the command line.  

Returns:  

TRUE if the option was present.  

Parameters:  

optionChar - Character letter code for the option 

 

virtual PString GetOptionString( char optionChar, const char * dflt = 

NULL ) const  

Get option string. Gets the string associated with an option e.g. -ofile or -o file would return the 

string "file". An option may have an associated string if it had a ':' character folowing it in the 

specification string passed to the Parse() function.  
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Returns:  

the options associated string.  

Parameters:  

optionChar - Character letter code for the option  

dflt - Default value of the option string 

 

PINDEX GetCount() const  

Get the argument count. Get the number of parameters that may be obtained via the 

GetParameter() function. Note that this does not include options and option strings.  

Returns:  

count of parameters. 

 

PString GetParameter( PINDEX num ) const  

Get the parameter that was parsed in the argument list.  

Returns:  

parameter string at the specified index.  

Parameters:  

num - Number of the parameter to retrieve. 

 

PString operator[]( PINDEX num ) const  

Get the parameter that was parsed in the argument list. The argument list object can thus be 

treated as an ärray" of parameters.  

Returns:  

parameter string at the specified index.  

Parameters:  

num - Number of the parameter to retrieve. 

 

void Shift( int sh )  

Shift the parameters by the specified amount. This allows the parameters to be parsed at the 

same position in the argument list ärray".  

Parameters:  

 sh - Number of parameters to shift forward through list 

 

Creando una instancia de la clase PWLIb::PArgList y utilizando los métodos descritos 

en la documentación, es sencillo segmentar la línea de comandos y condicionar así la 

respuesta de la aplicación. En el código adjunto al proyecto puede verse de forma detallada 

el uso de la clase PWLib::PArgList. 

 

Continuando con el diagrama de flujos de la ejecución, aparece la configuración del 

EndPoint. El EP se configura tan solo una vez en cada ejecución, y su inicialización va 
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marcada por la mayoría de las opciones de las llamadas H.323. En la inicialización se 

configuran parámetros como la tabla de capacidades del terminal, el registro en un 

gatekeeper, los valores de los temporizadores, el rango de puertos, etc. De nuevo se va a 

ilustrar en forma de diagrama de flujo en la figura 2.6 la configuración del EP. 

 

 
 

Figura 2.6: Diagrama de flujo de la configuración inicial del EndPoint 
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Esta inicialización del EP se hace al invocar al método MyH323EndPoint::Initialise(); 

dentro de este método se realizan todas las acciones descritas en el diagrama de flujo. Las 

acciones de configuración actúan sobre un objeto de la clase MyH323EndPoint. 

MyH323EndPoint es una clase derivada de H323EndPoint y creada especialmente para el 

diseño del banco de pruebas. Esta clase derivada redefine algunos métodos virtuales de su 

clase padre para adecuar su funcionamiento a las necesidades del banco de pruebas, e 

incorpora nuevos métodos necesarios para cumplir con la funcionalidad requerida. En la 

presentación de la librería OpenH323 se vio como la clase H323EndPoint constituía el 

núcleo de cualquier aplicación basada en OpenH323. El EndPoint es la entidad básica, por 

tanto, para modelar cualquier elemento de red H.323 de forma software, siempre se tendrá 

que usar un objeto de la clase H323EndPoint. La clase H323EndPoint posee una gran 

cantidad de métodos y atributos que pueden consultarse en la documentación adjunta a este 

proyecto. Por este motivo, tan solo se van a describir en este capítulo los nuevos métodos 

añadidos y los redefinidos de la clase principal. En las siguientes líneas puede verse la 

documentación generada acompañada de una breve descripción. 

 
CLASS MyH323EndPoint. 

 

H323EndPoint()  

Create a new endpoint  

~H323EndPoint()  

 Destroy endpoint 

 

 OVERRIDE METHODS: 

 

virtual BOOL OpenAudioChannel(H323Connection & connection, BOOL 

isEncoding, unsigned bufferSize,H323AudioCodec & codec )  

Open a channel for use by an audio codec. The H323AudioCodec class will use this function to 

open the channel to read/write PCM data.  

The default function creates a PSoundChannel using the member variables 
soundChannelPlayDevice or soundChannelRecordDevice.  

Parameters:  

connection - Connection for the channel  

isEncoding - Direction of data flow  

bufferSize - Size of each sound buffer  

codec - codec that is doing the opening 

virtual void OnConnectionEstablished( H323Connection& connection, 

const PString & token )  
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A call back function whenever a connection is established. This indicates that a connection to a 

remote endpoint was established with a control channel and zero or more logical channels.  

The default behaviour does nothing.  

Parameters:  

connection - Connection that was established  

token - Token for identifying connection 

 

NEW METHODS: 

 

BOOL RegisterGK(H323TransportAddress interfaces, PString gkName) 

Register the EP with the specified GK  

The function return TRUE if registering success. 

Parameters:  

 interfaces  - IP:Port EP transport address.  

 Gkoken - GK IP or IP:Port.  

 

BOOL Initialise(const PArgList args) 

Initialise and configure the EP. Configure parameters as ports, listeners, timers, outgoing and 

incoming files… 

 

Parameters:  

 args – PargList argument string with parameters and values.  

 

BOOL SetIncomingAudioDir(PString directory = NULL) 

Set a directory for recording the incoming audio of calls. 

 

Parameters:  

 directory - absolute path of desire directory.  

 

BOOL SetOutgoingMessage(PString message = NULL) 

Select a wav file used as outgoing audio in calls.  

Returns TRUE if audio file exists  

Parameters:  

 message - Audio file path.  

 

Const PString GetIncomingAudioDir() 

Returns the IncomigAudioDir property. 
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Const PString GetOutgoingMessage() 

 Returns the OutgoingMessage property. 

 

Unsigned GetTotalEstablished() 

 Returns the totalEstablished property that count the number of calls established successfully. 

 

Una vez descritos los nuevos métodos creados y los redefinidos, se va a justificar el por 

qué de la redefinición de algunos métodos de la clase H323EndPoint. Como se ha podido 

ver tan sólo se han redefinido los métodos:  

 

- MyH323EndPoint::OnConnectionEstablished. 

Tal y como se aprecia, este método va precedido de la palabra “On”, lo que 

significa que es un método que informa al EP de algún evento. Cuando se invoca a 

este método, el EP es notificado de que una nueva llamada se ha establecido.  

El método original por defecto no realiza ninguna acción, por este motivo, se ha 

redefinido consiguiendo que cada vez que se invoque se muestre por pantalla 

información de estado del test. La información que se muestra es el número de 

llamadas establecidas, el número de llamadas intentadas, el último destino llamado 

y el identificador de la llamada. 

 

- MyH323EndPoint::OpenAudioChannel. 

Este método crea canales de audio de entrada o salida dependiendo del valor de la 

variable isEncondig. Los canales están asociados al codec negociado mediante 

H.245 y a un dispositivo de audio. El audio entrante lo asocia a un canal que 

proviene del dispositivo de audio estándar por su toma de entrada (micrófono), y el 

audio saliente lo asocia a un canal dirigido al dispositivo de audio estándar por su 

toma de salida (altavoces). En el caso del generador de llamadas, se direccionará la 

salida estándar hacia un fichero de audio que hará las veces de canal de salida, y la 

entrada estándar se tomará de un fichero de audio que hará las veces de fuente 

sonora. De esta manera no se escuchará el audio por los altavoces sino que se 

grabará en un fichero; y tampoco se tomará el audio del micrófono, sino que se 

tomará de un fichero. Dentro del método también se ha implementado la opción de 

poder reproducir por los altavoces al audio que está dirigido al fichero. 

 

Antes de continuar con el siguiente paso del diagrama de flujo de la ejecución, es 

necesario describ ir brevemente el proceso de inicialización del EP. Quizás el parámetro 
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más importante en la inicialización sea la tabla de capacidades del terminal. La tabla de 

capacidades se crea en función de los codecs de los que dispone el terminal y en función de 

la prioridad de uso de esos codecs. Básicamente con la tabla, el terminal pretende definir 

modos de funcionamiento. Los modos de funcionamiento determinan con qué codecs el 

terminal puede trabajar de forma simultánea y con cuáles puede trabajar de forma 

exclusiva. Para concretar un poco mejor el papel de la tabla de capacidades véase el 

siguiente ejemplo: 

 

Supongamos un terminal capaz de trabajar con flujos audio y vídeo. Como codecs de 

audio dispone de: 

G.711, G.723.1 y G.728 

Y como codecs de vídeo: 

H.261 y H.263 

El terminal compondrá su tabla determinando capacidades simultáneas y capacidades 

alternativas, de esta forma expresará sus modos de funcionamiento así: 

 

 1.- {G.711, G.723.1, G.728} 

 2.- {H.261, H.263} y {G.711, G.723.1, G.728}  

 3.- { { H.261, H.263} , {G.711, G.723.1, G.728} } 

 

La primera línea indica que el terminal puede trabajar con cualquiera de los tres modos 

de audio pero nunca con más de uno. La segunda línea indica que el terminal puede 

trabajar con cualquiera de los dos codecs de video junto con cualquiera de los tres codecs 

de audio. La última y tercera línea indica que el terminal puede operar con dos canales de 

video y un canal de audio simultáneamente: un canal de video según H.261, otro canal de 

video según H.261 o H.263 y un canal de audio según alguno de los tres codecs de audio. 

 

Otro aspecto que se trata en la inicialización es la limitación del rango de puertos TCP y 

UDP a usar. El rango se define determinando un máximo y un mínimo. Los puertos TCP se 

usarán para las negociaciones de datos T.120 y H.245, mientras que los puertos UDP serán 

utilizados para negociaciones RTP y H.225.0. 

 

Así mismo, dentro de la configuración inicial, se realiza también el registro del EP en el 

GK mediante el intercambio de señalización de Registro, Admisión y Situación (RAS). 

Los mensajes RAS se transmiten por un canal no fiable. H.225.0 recomienda plazos y 
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cuentas de reintento para los diversos mensajes. De esta manera un punto extremo puede 

resolver de inmediato una petición o puede indicar que aún está procesando mediante el 

mensaje Request In Progress (RIP). Un punto extremo puede tener asignado un GK de 

forma manual y por tanto puede registrarse en él al conocer su dirección de transporte. 

Además del descubrimiento del GK de forma manual, H.323 ofrece el mecanismo 

automático para el descubrimiento de un GK. El mecanismo en cuestión se denomina 

“autodescubrimiento” y comienza con el envío de un mensaje broadcast que pregunta: 

¿Quién es mi controlador de acceso? El mensaje se envía a las direcciones multidifusión 

conocidas. El EP puede obtener respuesta de más de un GK que confirmen su mensaje 

Gatekeeper ReQuest (GRQ). Si el gatekeeper no permite que el punto remoto se registre en 

él enviará el mensaje Gatekeeper ReJect (GRJ), en cambio, si puede ser cont rolador de 

acceso del EP que lo ha solicitado, le enviará el mensaje Gatekeeper ConFirmation (GCF). 

La figura 2.7 muestra el intercambio de primitivas necesarios para el autodescubrimiento 

de un punto de acceso. 

 

 
Figura 2.7: Descubrimiento automático [Fuente: ITU H.323 pag. 58] 

 

A modo de redundancia y control de errores ante la caída de un gatekeeper primario, los 

mensajes GCF y RCF pueden contener la dirección de transporte de un gatekeeper 

alternativo. 

Una vez que el punto extremo conoce la lista de los controladores de acceso a los que 

puede registrarse, comenzará el proceso de registro. Este proceso consiste en un 

intercambio de mensajes similares a los del autodescubrimiento. Para solicitar el registro, 

el EP enviará el mensaje Registration Request (RRQ) y el GK responderá Registration 

Confirmation (RCF) si el registro se realiza con éxito o Registration Reject (RRJ) si algo 

va mal. 

Un registro también puede darse de baja mediante un intercambio de mensajes RAS. La 

petición de anular el registro puede venir por parte del EP o por parte del GK. Los 

mensajes que se intercambian son Unregistration Request (URQ), Unregistration 

Confirmation (UCF) y Unregistration Reject (URJ). La secuencia de los mensajes de 

registro puede verse en la figura 2.8. 
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La opción de registro en un GK en el generador de llamadas, permite simular y probar 

diversos escenarios de encaminamiento de llamada. Estos escenarios están recogidos en la 

recomendación H.323 y abarcan la señalización de una llamada entre dos terminales no 

registrados, entre uno registrado y otro sin registrar, entre dos terminales registrados en 

gatekeepers diferentes, etc. 

 
 

Figura 2.8: Intercambio de mensajes RAS para el registro [Fuente: ITU H.323 pag. 60] 

 

Para ilustrar los diferentes escenarios de establecimiento de la llamada recogidos en la 

ITU-T H.323, se van a presentar una serie de imágenes que muestran el intercambio de 

mensajes de señalización y cómo estos varían en función del tipo de escenario. 

 

a) Ambos puntos extremos sin registrar en un controlador de acceso 

 

 
Figura 2.9: Establecimiento básico de llamada -ningún EP registrado - [Fuente: ITU H.323 pag. 87] 
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En este caso el intercambio de mensajes H.225.0 para el establecimiento de la llamada 

se hace de forma directa sin pasar por ningún controlador de acceso ya que ninguno de los 

terminales posee un registro en un gatekeeper. 

 

b.1) Ambos puntos extremos registrados en el mismo controlador de acceso 

 
Figura 2.10: Establecimiento de llamada - ambos EP registrados en el mismo GK, 

 señalización directa- [Fuente: ITU H.323 pag. 88] 

 

En este caso, ambos terminales están registrados en el mismo controlador de acceso, y 

el controlador de acceso ha optado por la señalización directa; para ello en el mensaje ACF 

se indicará al punto extremo 1 la dirección de transporte del canal de señalización de 

llamada del punto extremo 2. De esta manera el EP 1 enviará los mensajes de 

establecimiento de llamada a la dirección de transporte del EP 2 facilitada siendo así la 

señalización directa como en el escenario a. En el mensaje de conexión, el EP 2 facilitará 

al EP 1 la dirección de transporte del canal de control H.245 para la negociación de las 

capacidades y la determinación de principal/subordinado. 
 

b.2) Ambos puntos extremos registrados en el mismo controlador de acceso 

 

En este escenario, los dos punto extremos siguen registrados en el mismo controlador 

de acceso pero, en este caso, el controlador de acceso opta por realizar el encaminamiento 

de la señalización de establecimiento de llamada. El gatekeeper facilitará en el mensaje 
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ACF la dirección de transporte de su propio canal de señalización de llamada. Lo mismo 

ocurrirá cuando le envíe el mensaje ACF al EP 2. 

 

Figura 2.11: Establecimiento de llamada - ambos EP registrados en el mismo GK, 

 Señalización encaminada a través de GK- [Fuente: ITU H.323 pag. 89] 

 

 

c.1) Sólo el punto extremo llamante tiene controlador de acceso 

 

 

Figura 2.12: Establecimiento de llamada – Sólo el EP llamante registrado en GK, 

 Señalización directa- [Fuente: ITU H.323 pag. 90] 

 

Este escenario presenta al punto extremo llamante registrado y al punto de extremo 

llamado sin registrar. En este caso el controlador de acceso opta por la señalización directa 

y por tanto el EP 1 envía los mensajes de establecimiento a la dirección de transporte 

conocida del EP 2. 
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c.2) Sólo el punto extremo llamante tiene controlador de acceso 

 

 
Figura 2.13: Establecimiento de llamada – Sólo el EP llamante registrado en GK, 

 Señalización a través de GK- [Fuente: ITU H.323 pag. 91] 

 

Este escenario (figura 2.13) presenta al punto de extremo llamante registrado en un 

controlador de acceso mientras que el punto extremo remoto no está registrado en ningún 

controlador. Para establecer la comunicación el EP 1 envía el mensaje de establecimiento 

(3) a la dirección de transporte del controlador de acceso facilitada en el mensaje ACF (2), 

entonces el controlador de acceso encaminará el mensaje de establecimiento hacia la 

dirección de transporte conocida del canal de señalización de llamada del punto extremo 2. 

Si el EP 2 acepta la llamada enviará el mensaje de conexión (7) a la dirección de transporte 

del controlador de acceso del EP 1. Este mensaje de conexión contiene la dirección de 

transporte del canal de control H.245 que se usará en al fase de señalización. El punto de 

acceso reenviará este mensaje de conexión al EP 1. Si el EP 2 no acepta de inmediato la 

llamada podrá enviar el mensaje de llamada en curso (5). 

 

d.1) Sólo el punto extremo llamado tiene controlador de acceso 

Este escenario (figura 2.14) es muy similar al visto en el caso de que sólo el punto de 

extremo llamante esté registrado en un controlador de acceso. En este caso es el punto de 

extremo llamado el que está registrado. Por tanto, si el EP 1 envía un mensaje de 

establecimiento a la dirección de transporte conocida del EP 2 y el controlador de acceso 

del EP 2 opta por la señalización directa, los mensajes de establecimiento se 

intercambiarán exclusivamente entre los dos puntos extremos. 
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Figura 2.14: Establecimiento de llamada – Sólo el EP llamado registrado en GK, 

 Señalización directa- [Fuente: ITU H.323 pag. 92] 

 

d.2) Sólo el punto extremo llamado tiene controlador de acceso 

 

 
Figura 2.15: Establecimiento de llamada – Sólo el EP llamado registrado en GK, 

 Señalización a través de GK- [Fuente: ITU H.323 pag. 92] 
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El escenario de la figura 2.15 presenta el establecimiento de la conexión cuando sólo el 

punto de extremo llamado está registrado en un controlador de acceso y éste opta por 

encaminar la señalización. El establecimiento comienza cuando el EP 1 envía  el mensaje 

de establecimiento a la dirección de transporte conocida del canal de señalización de 

llamada del EP 2. Si el EP 2 acepta la llamada, inicia un intercambio RAS con su 

controlador de acceso para obtener la dirección de transporte del canal de señalización de 

llamada del controlador. Esta dirección se envía hacia en EP 1 en el mensaje Facilidad (5). 

Cuando el EP 1 recibe el mensaje facilidad envía al EP 2 el mensaje Liberación completa 

(7) para finalizar las negociaciones con el EP 2 y hacerlas mediante el controlador de 

acceso. En este momento comienza un nuevo proceso de establecimiento con el envío de 

un mensaje de establecimiento a la dirección de transporte del gatekeeper. El EP 2 acepta 

la llamada, comienza un intercambio de mensajes RAS con su controlador y envía al EP 1 

un mensaje de Conexión que incorpora la dirección de transporte del canal de control 

H.245 del propio EP 2 o de su controlador de acceso. Esta decisión depende de si el 

controlador de acceso va o no a encaminar el canal H.245. 

 

e.1) Ambos puntos extremos tienen controlador de acceso 

 

 
 

Figura 2.16: Establecimiento de llamada – ambos EP registrados en GK, 

 Señalización directa de ambos GK- [Fuente: ITU H.323 pag. 92] 

 

El escenario presentado en la figura 2.16 muestra a cada punto extremo registrado en un 

controlador de acceso diferente. La forma de actuar es como si ninguno de los puntos 

extremos estuviera registrado en ningún controlador de acceso, por este motivo, se opta por 
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una señalización directa. El mensaje de establecimiento (3) es enviado por el EP 1 

directamente a la dirección de transporte conocida del canal de señalización del EP 2. El 

resto de los mensajes de señalización se intercambian también directamente entre los dos 

puntos extremos.  

 

e.2) Ambos puntos extremos tienen controlador de acceso 

 

 
 

Figura 2.17: Establecimiento de llamada – ambos EP registrados en GK, 

 Señalización a través de ambos GK- [Fuente: ITU H.323 pag. 92] 

 

En el escenario planteado en la figura 2.17 ambos puntos extremos están registrados en 

controladores de acceso diferentes y ambos controladores de acceso optan por encaminar la 

señalización de llamada. Después de realizar el intercambio de señalización RAS el EP 1 

tiene la dirección de transporte del canal de señalización de su controlador de acceso. Acto 

seguido, le enviará el mensaje de establecimiento (3) y entonces su controlador de acceso 

le responderá con un mensaje Llamada en curso (5) indicándole que se va a encargar de la 

señalización de la llamada. El controlador de acceso 1 o GK 1 reenviará el mensaje de 
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establecimiento (4) al EP 2 por una dirección de transporte conocida. En este momento el 

EP 2 enviará un mensaje de llamada en curso al GK 1 y comenzará las negociaciones RAS 

con su controlador de acceso GK 2. Si el registro se hace resulta satisfactorio, el EP 2 

posee la dirección de transporte de su GK y se la facilitará al GK 1 mediante el mensaje 

Facilidad (8), el GK 1 responderá con un mensaje de liberación completa y comenzará el 

establecimiento de la conexión entre ambos cont roladores de acceso. El establecimiento de 

llamada concluye con el envío del mensaje conexión (15) que contiene la dirección de 

transporte del canal de control de llamada H.245 del EP 2. 

 

Hasta este punto se han analizado las operaciones fundamentales realizadas en la rutina 

de inicialización del punto extremo. Dentro de la inicialización, además de crear la tabla de 

capacidades y establecer las comunicaciones RAS, se determina el fichero de audio 

tomado como mensaje saliente y la ruta en la que se almacenará el audio entrante. La 

asignación de estos atributos al EP se hace a través de los métodos SetIncomingAudioDir y 

SetOutgoingMessage. Por finalizar también se acota el rango de puertos TCP y UDP a 

utilizar mediante los métodos SetTCPports y SetUDPports respectivamente. 

 

2.1.3.1. USO DEL ENDPOINT PARA LA GENERACIÓN DE 

LLAMADAS 

Una vez finalizada la configuración del punto extremo, éste está preparado para realizar 

y recibir llamadas. En el banco de pruebas, pueden hacerse diferentes tipos de llamadas de 

acuerdo con los parámetros descritos en la tabla 2.3. Las opciones y parámetros que 

influyen directamente en el tipo de llamada son: el inicio de la llamada con faststart, el uso 

de tunelización H.245, el uso de mensajes H.245 en el Setup, la duración de la llamada y el 

tiempo máximo de establecimiento . Dejando un poco de lado los parámetros temporales 

de los que se hablará posteriormente, los parámetros como el faststart y el tunneling deben 

ser configurados en el EP antes de realizar la llamada. El problema surge cuando se 

quieren hacer varias llamadas en paralelo usando el mismo EP: no es posible configurar el 

EP con opciones diferentes al mismo tiempo para realizar llamadas diferentes. Para 

solventar esto se podrían replicar los puntos extremos, solución que no es adecuada ya que 

el generador de llamadas pretende ser un único punto extremo. Además se desperdiciarían 

recursos, ya que cada punto extremo debería tener su configuración, su listener, su rango 

de puertos, etc. La solución pasa por configurar la conexión o el canal que se crea entre dos 

puntos extremos y realizar así llamadas simultáneas con diferentes parámetros asociados a 

la conexión. Como se vio en la jerarquía de clases de la figura 2.3. Un EP puede tener una 
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o más conexiones asociadas que se crean durante el proceso de establecimiento de la 

llamada. La librería OpenH323 ofrece la función H323EndPoint::MakeCall para realizar 

llamadas. 

 A continuación se va a describir en detalle la implementación de dicha función, ya que 

supone la función fundamental del banco de pruebas. OpenH323 ofrece la función 

MakeCall con dos cabeceras para que el diseñador utilice en cada momento la que más se 

adapte a las necesidades del código. A continuación se muestran las cabeceras junto con la 

descripción de los métodos. 

 
H323Connection* MakeCall( const PString & remoteParty, PString & token, 

void * userData = NULL )  

Make a call to a remote party. An appropriate transport is determined from the remoteParty 

parameter. The general form for this parameter is [alias@][transport$]host[:port] where the 

default alias is the same as the host, the default transport is "ip" and the default port is 1720.  

This function returns almost immediately with the call occurring in a new background thread.  

Note, the returned pointer to the connection is not locked and may be deleted at any time. This is 

extremely unlikely immediately after the function is called, but you should not keep this pointer 

beyond that brief time. The the FindConnectionWithLock() function for future references to the 

connection object.  

Parameters:  

remoteParty- Remote party to call  

token - String to receive token for connection  

userData - user data to pass to CreateConnection 

 

H323Connection* MakeCall( const PString & remoteParty, H323Transport * 

transport, PString & token, void * userData = NULL )  

Make a call to a remote party using the specified transport. The remoteParty may be a hostname, 

alias or other user name that is to be passed to the transport, if present.  

If the transport parameter is NULL the transport is determined from the remoteParty description.  

This function returns almost immediately with the call occurring in a new background thread.  

Note, the returned pointer to the connection is not locked and may be deleted at any time. This is 

extremely unlikely immediately after the function is called, but you should not keep this pointer 

beyond that brief time. The the FindConnectionWithLock() function for future references to the 

connection object.  
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Parameters:  

remoteParty - Remote party to call  

transport - Transport to use for call.  

token - String to receive token for connection  

userData - user data to pass to CreateConnection 

 

La primera presentación de la función H323EndPoint::MakeCall difiere de la segunda 

en el parámetro de cabecera de clase H323Transport. En la primera función, el objeto de 

nivel de transporte se toma del objeto remoteParty, que es el destino de la llamada. Si se 

especifica un alias o una IP junto con un puerto, se tomará dicho puerto para crear el objeto 

de nivel de transporte. Si no se indica ningún puerto, se tomará el puerto que por defecto se 

usa en H.323, el puerto TCP 1720. Antes de describir las acciones que provoca la llamada 

a la función H323EndPoint::MakeCall, es conveniente describir los parámetros de la 

cabecera de la función. 

 

- const PString remoteParty: 

Este parámetro es de tipo PString, por tanto es una cadena de texto. Va precedido 

de la cláusula “const” que indica que el parámetro no se modificará dentro de la 

función. El parámetro remoteParty contiene la información necesaria para lograr 

encaminar la llamada al destino. Puede tomar valores de alias, IP e IP:Puerto. 

 

- H323Transport transport: 

Este parámetro se usa para facilitar a la función un objeto de nivel de transporte a 

través del cual encaminar la señalización del establecimiento de llamada. Si el 

parámetro toma el valor de NULL, quedará determinado por la propia función. 

 

- PString token: 

El token es parámetro de tipo PString, y al igual que el parámetro remoteParty, es 

una cadena de texto. Es un parámetro que se pasa por referencia para que se 

modifique dentro de la función y obtener así el identificador de la llamada. Este 

identificador de llamada será único y servirá para identificar la llamada en un futuro. 

 

- void *userData: 

El parámetro userData es un puntero que no corresponde con ninguna clase. Apunta 

a una zona de memoria rellena de datos del usuario y que el programador podrá usar 
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para pasar parámetros a la función H323EndPoint::MakeCall. De esta forma como 

un bloque de memoria sin estructura fija, el programador obtendrá los parámetros 

deseados mediante conversión explícita de punteros; una de las grandes ventajas del 

lenguaje de programación C/C++. 

En el diseño del generador de llamadas, se ha recurrido al paso de parámetros a 

través del puntero userData. Mediante el puntero userData se pueden proporcionar 

parámetros que configuren la conexión que se creará entre los dos EP al realizar la 

llamada. De esta manera, tal y como se comentó anteriormente, se pueden 

configurar de forma diferentes las conexiones y realizar así llamadas con diferentes 

opciones haciendo uso de un mismo EP. 

 

Como parámetro de salida, H323EndPoint::MakeCall devuelve un objeto de tipo 

H323Connection. Esta clase modela el enlace entre los dos puntos extremos que 

intervienen en la comunicación H.323. La conexión es realmente un canal por donde se 

encaminará el tráfico tanto de señalización, como de control de llamada junto con el tráfico 

de los trenes de información. Para tratar todo este envío y recepción de información con 

distintos protocolos se utilizarán threads encargados de gestionar cada uno de ellos. Al 

igual que la clase H323EndPoint la clase H323Connection también dispone de eventos que 

pueden ser usados por el programador para realizar acciones específicas. H323Connection 

dispone de gran cantidad de métodos y atributos, por ello tan solo se van a describir los 

redefinidos para la implementación del banco de pruebas. 

 

H323Connection( H323EndPoint & endpoint, unsigned callReference, BOOL 
disableFastStart = FALSE, BOOL disableTunneling = FALSE )  

 
Create a new connection.  
 
Parameters:  
endpoint  - H323 End Point object  
callReference - Call reference  
disableFastStart - Flag to prevent fast start operation  
disableTunneling  - Flag to prevent H.245 tunneling 

 

virtual void OnCleared()  
 
Called when a connection is cleared, just after CleanUpOnCallEnd() Default behaviour is to call 
H323Connection::OnConnectionCleared  

 

virtual void OnRTPStatistics( const RTPSession & session ) const  
 
Callback from the RTP session for statistics monitoring. This is called every so many packets on the 
transmitter and receiver threads of the RTP session indicating that the statistics have been updated.  

The default behaviour calls H323EndPoint::OnRTPStatistics().  
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Parameters:  
 session - Session with statistics  

 

Como se puede ver, se han redefinido tan sólo cuatro métodos de la clase 

H323Connection para crear la clase MyH323Connection. Esto se debe a que el 

comportamiento de la clase H323Connection se adapta perfectamente a las necesidades de 

la aplicación. La redefinición de métodos se debe fundamentalmente a la necesidad de 

incluir información de traza e información de pantalla. El constructor se redefine para 

iniciar ciertos parámetros de la aplicación, y la función MyH323Connection::OnCleared se 

redefine para notificar sobre la terminación de la llamada. 

 El método MyH323Connection::OnRTPStatistics se redefine para incluir los resultados 

de la monitorización de la conexión H.323 como son el jitter, el número de paquetes 

perdidos, el número de paquetes transmitidos, el número de paquetes recibidos, etc. 

 

Descritos ya los parámetros necesarios para realizar una llamada a la función 

H323EndPoint::MakeCall, y descrito el objeto de clase H323Connection que se genera, es 

momento de puntualizar todas las acciones que se desencadenan al realizar una llamada 

H.323. Al invocar la función H323EndPoint::MakeCall se crearán todos los objetos a cada 

uno de los niveles que intervienen en la comunicación H.323. Para modelar el enlace entre 

los dos terminales se creará un objeto de tipo conexión y luego, sobre esta conexión se 

encaminarán los mensajes RAS, los mensajes H.245 y los trenes de información. Los 

objetos encargados de realizar la negociación H.245 pertenecen a la clase 

OpenH323::H245Negotiator, los objetos encargados de transmitir y recibir trenes de 

información pertenecen a la clase OpenH323::H323RTPChannel y los encargados de la 

negociación RAS pertenecen a OpenH323::H323_RAS.  

De esta manera a lo largo del código de la función de realización de una llamada, se van 

creando y registrando todos los componentes necesarios para mantener una comunicación 

H.323: Codecs, tablas de capacidades, canales lógicos, paquetes, PDU, etc. Para analizar 

este proceso es necesario recurrir a la implementación de la librería OpenH323 y revisar 

clase a clase los métodos ejecutados en su orden correcto. Esta es una dura tarea que se ha 

realizado para comprender el funcionamiento de OpenH323 y desarrollar el banco de 

pruebas, sin embargo, desde el punto de vista de la redacción, resulta más didáctico 

visualizar con diagramas el proceso de llamada. Para esto se ha hecho uso de los diagramas 

que proporciona OpenH323 como parte de su documentación. Se comienza en la figura 

2.18, en la que se describen los primeros pasos de la llamada. 
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Figura 2.18: Primeras acciones de la función MakeCall [Fuente: Open H.323] 

 

En la figura anterior se muestran los primeros métodos que se invocan y los primeros 

objetos que se generar al realizar una llamada a la función MakeCall. Para interpretar 

correctamente la figura, es necesario leerla de izquierda a derecha y desde arriba hacia 

abajo. De esta manera, los objetos que se encuentren más arriba serán los que se crean 

antes. Cada objeto está modelado mediante una caja que muestra la clase a la que 

pertenece. Las interacciones entre objetos se representan mediante flechas que apuntan al 

objeto sobre el que se ejecuta el método. El origen de la flecha indica el objeto que solicita 

el método. Como se puede ver, el primer objeto creado es el objeto que modela el nivel de 

transporte, y será el encargado de escuchar peticiones entrantes. Posteriormente, se crea un 

hilo o thread encargado de manejar la llamada. Dentro de este hilo, se producirá el 

establecimiento de la conexión, se creará un objeto que mantenga la negociación H.245 y 

se atenderá al canal de control. En la figura 2.18 este hilo manejador de la llamada está 

marcado en color rosa, y las acciones desarrolladas por él pueden verse en la figura 2.19. 

Como se ha dicho, dentro del hilo se produce el establecimiento de la conexión, además se 
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podrá iniciar la llamada con faststart y se podrá usar la tunnelización H.245. Si no ocurre 

nada de esto, el thread crea un objeto de transporte con protocolo H.245 para efectuar la 

negociación H.245. En la figura 2.18 este objeto está marcado con color azul. 

 

 
Figura 2.19: Acciones desarrolladas por el hilo de control de llamada [Fuente: Open H.323] 

 

 

Una vez concluida la negociación H.245 se abrirán los canales lógicos necesarios para 

encaminar los trenes de medios acordados, este proceso coloreado en verde en la figura 

2.18 puede verse detallado en la figura 2.20. 
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La figura 2.20 describe el proceso de apertura de un canal lógico para un determinado 

tren de información. En el proceso de creación del canal se deberá crear un objeto codec 

asociado al canal y encargado de recoger o enviar información a los dispositivos de audio, 

video o datos. Una vez creado el canal es necesario arrancarlo para que comience a recibir 

información, o para que comience a transmitirla. Una u otra acción dependerá de la forma 

en que se abrieron los canales. En las figuras 2.21. y 2.22. puede verse el funcionamiento 

de un canal actuando como transmisor y como receptor respectivamente. 

 

 
Figura 2.21: Arranque de un canal en modo transmisión [Fuente: Open H.323] 

 

 
Figura 2.22: Arranque de un canal en modo recepción [Fuente: Open H.323] 
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En la figura 2.21 el canal actúa como transmisor, por ello leerá información procedente 

del dispositivo de audio predeterminado, la codificará con el codec adecuado y luego la 

enviará por el canal RTP establecido. 

En la figura 2.22 se refleja el funcionamiento como receptor. En esta situación se 

reciben datos procedentes de canal RTP, se decodifican y se envían al dispositivo de audio 

entrante predeterminado. 

Tal y como se comentó en la descripción de los métodos relacionados con el audio 

usados, en la implementación del generador de llamadas, el dispositivo de audio entrante 

se sustituye por un archivo de audio codificado en formato *.wav, y el dispositivo de audio 

saliente puede ser tanto la salida de la tarjeta de sonido como un archivo *.wav. 

 

Resumiendo todo lo visto, puede apreciarse como la función MakeCall permite generar 

una llamada a un punto extremo remoto variando los parámetros de la llamada al variar los 

parámetros con los que se invoca la función. Los objetivos del banco de pruebas están 

entonces así alcanzados prácticamente en su totalidad; tan solo faltaría conseguir realizar 

llamadas de forma simultánea. Para lograr esto, se hará uso de la capacidad multithread 

que ofrece el lenguaje de programación C++ y que es soportada por el sistema operativo 

sobre el que se ha trabajado: Windows XP. Dado que Linux también soporta el paralelismo 

a nivel de threads, y que el código está implementado sobre PWLib y OpenH323, sería 

casi inmediato ejecutar el generador de llamadas sobre un equipo bajo Linux. 

La tecnología multihilo o multithread permite aprovechar el procesador al máximo 

multiplexando en el tiempo las tareas en ejecución. Introduciendo en la cadena de proceso 

pequeños fragmentos de cada una de las tareas, se consigue ejecutar las tareas de forma 

paralela. La solución a la ejecución de llamadas de forma concurrentes reside en el uso de 

un hilo por cada llamada. Entonces la función MakeCall se invocará dentro del hilo de la 

llamada correspondiente; de esta forma, mientras que todos los hilos se ejecutan de forma 

concurrente, cada uno de ellos establecerá su llamada. 

En la implementación, se ha creado una clase que modela el hilo de llamada y que 

además espera hasta la finalización de la llamada al agotarse el tiempo correspondiente de 

la misma. Así cuando finaliza un thread habrá finalizado una llamada. Al ser cada hilo 

independiente desde el momento de su creación, la aplicación principal tan solo se tendrá 

que encargar de lanzarlos y de detectar la finalización de todos y cada uno de ellos. La 

clase creada posee el nombre de CallThread y su funcionalidad reside en su método Main() 

cuyo funcionamiento queda reflejado en el diagrama de flujo de la figura 2.23. 
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Figura 2.23: Diagrama de flujo de un hilo de llamada 

 

En este punto, ya se tiene un conocimiento casi pleno sobre el funcionamiento y la 

implementación del generador de llamadas, tan solo quedaría describir los restantes modos 

de funcionamiento. 

 

El modo de funcionamiento 1, se denomina modo secuencial. Su nombre se debe a que 

realiza una serie de llamadas secuenciales a un destino fijo. Cada llamada posee una serie 

de opciones fijas, y se registrarán los resultados de cada una de ellas para comparar la 

respuesta del terminal en cada uno de los casos. En este caso no se usa ningún hilo porque 

no se necesita concurrencia. El establecimiento de la llamada se hace a través de un 

fragmento de código que responde también al diagrama de flujo de la figura 2.23 aunque 

sin estar dentro de un thread.  
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En concreto se realizan cinco llamadas, comenzando por una llamada en la que solo se 

establece la conexión, y terminando por una llamada completa de acuerdo con las opciones 

que ofrece el banco de pruebas. De nuevo se ilustra en la figura 2.24 en forma de diagrama 

de flujo, la ejecución del banco de pruebas funcionando en modo secuencial. 

 

 
 

Figura 2.24: Diagrama de flujo de la ejecución en modo secuencial (modo 1) 

 

El modo de funcionamiento 2, se denomina modo aleatorio, tiene como objetivo gene rar 

escenarios o situaciones de llamada inesperadas y poco habituales para evaluar la respuesta 

del terminal o los terminales bajo prueba. En el modo aleatorio, todos los parámetros son 

configurados por la aplicación basándose en una distribución de probabilidad uniforme. Se 

determinan de forma aleatorio, el número de llamadas secuenciales que se van a realizar, el 

número de llamadas concurrentes, los destinos de las llamadas, el tiempo de 

establecimiento máximo, el tiempo de la llamada, el tiempo de espera entre llamadas y las 

opciones de las llamadas. Para aleatorizar todos estos parámetros, se han creados dos 

nuevas clases: UserData y TstOptions. 
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• UserData: En esta clase se aleatorizan aquellos parámetros relacionados con las 

opciones de las llamadas que el usuario podría configurar, como son: el 

inicio con faststart, la tunelización H.245 y la configuración del 

EndPoint. 

 

• TstOptions : En esta clase se aleatorizan aquellos parámetros relacionados con las 

opciones del test, como son: el número de llamadas secuenciales, el 

número de llamadas simultáneas y el rango de tiempos de llamada. 

 

Para determinar el valor de los parámetros, cada clase incorpora un método llamado 

Randomize( ) que modifica los atributos de la clase de acuerdo con la variable aleatoria 

uniforme. 

 

El último modo de funcionamiento es el “modo 3”. En este modo se pretende evaluar la 

respuesta del EP en cuanto a su interacción con un GK. Para ellos se realizan varios 

registros en un gatekeeper determinado tanto de forma directa o manual, como mediante 

autodescubrimiento. La secuencia de la ejecución puede verse en la figura 2.25. 

 

 
Figura 2.25: Diagrama de ejecución del modo de funcionamiento 3 (prueba de gatekeeper) 
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Llegados a este punto, se consideran descritos tanto el funcionamiento como la 

implementación del banco de pruebas escrito en ANSI C++ que funcionará como núcleo 

software del sistema de testeo de terminales VoIP. Tal y como se acordó en los objetivos, 

el generador de llamadas sería controlado por la aplicación Web con el fin de generar las 

llamadas deseadas; sin embargo, también se acordó que el generador de llamadas pudiera 

funcionar de forma autónoma gracias a un interfaz por línea de comandos. Para finalizar 

entonces con la descripción del generador de llamadas, se van a mostrar una serie de 

ejemplos de llamadas a la aplicación mediante la línea de comandos. 

 

1.- Generador de llamadas configurado para realizar m = 5 llamadas concurrentes y k = 3 

llamadas secuenciales. Todas ellas al destino 20.0.0.1 y encaminadas sin gatekeeper. La 

salida se guardará en el fichero “traza.txt”, y el generador emitirá el audio procedente del 

fichero “sonido.wav”. El test se repetirá r = 2 veces. 
 

C:\callgen –n –o traza.txt –t –t –O sonido.wav –m 5 –k 3 –r 2 20.0.0.1 

 

2.- Generador de llamadas configurado en modo recepción, preparado para aceptar 

llamadas usando la señalización sin gatekeeper y emitiendo el audio procedente del fichero 

“sonido.wav”. La traza de salida se almacenará en “traza.txt” con dos niveles de detalle. 
 

C:\callgen –n –o traza.txt –t –t –t –O sonido.wav –l 

 

3.- Generador de llamadas configurado para realizar m = 5 llamadas concurrentes y k = 3 

llamadas secuenciales. A los destinos designados y encaminadas a través del gatekeeper 

fijado. La salida se guardará en el fichero “traza.txt”. El test se repetirá r = 3 veces. 
 

C:\callgen –g gatekeeperIP:1719 –t –t –m 5 –k 3 –r 3 20.0.0.1 20.0.0.2 

20.0.0.14 30.0.0.3 

 

4.- Generador de llamadas configurado para realizar m = 6 llamadas concurrentes y k = 3 

llamadas secuenciales. Todas ellas al destino 20.0.0.1 y usando autodescubrimiento de 

gatekeeper. La salida se guardará en el fichero traza.txt, y el generador registrará el audio 

entrante en la carpeta “c:\audioin”. El test se repetirá r = 2 veces. El puerto de escucha del 

generador se fija a 1760. 
 

C:\callgen –I 127.0.0.1:1760 –t –t –i c:\audioIn –m 6 –k 3 –r 2 

20.0.0.1 
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2.2. INTERFAZ WEB 
El interfaz Web tiene como objetivo permitir al usuario el manejo del sistema de testeo 

de terminales de forma remota. De esta manera, el usuario a través de un navegador Web 

podrá configurar todos aquellos parámetros que por línea de comandos se podían 

configurar en la aplicación banco de pruebas. El diseño del interfaz Web abarca por tanto, 

el diseño gráfico del interfaz que ve el usuario, la configuración del servidor Web que 

ejecuta la aplicación Web y el diseño de la propia aplicación. 

Tal y como se describió en el capítulo de introducción, existen diversas tecnologías más 

o menos adecuadas para la implementación de aplicaciones Web con procesado en el lado 

del servidor. Para el presente proyecto, se ha optado por implementar la aplicación basada 

en la tecnología Java-Servlets. Sin embargo, otras formas de diseño e implementación 

podrían estar basadas en JSP, CGI, PHP, etc. Todas estas tecnologías o lenguajes tienen en 

común la capacidad para generar páginas dinámicas en función de unos resultados 

obtenidos. Esto es justo lo que se necesita para que el usuario que opera con el sistema de 

testeo pueda ver reflejados en una página Web diferente los resultados de cada prueba. Para 

justificar la decisión tecnológica se van a describir los aspectos fundamentales de cada una 

de las tecnologías: 

 

• CGI 

• Servlets 

• JSP 

• PHP 

 

2.2.1. CGI (Common Gateway interface) 

Un CGI es un programa que se ejecuta en un servidor Web en tiempo real como 

respuesta a una petición procedente de un navegador Web. La interfaz de pasarela común 

pretende extender la funcionalidad de HTML. Para escribir un CGI se puede usar un 

lenguaje de programación compilado como C, o se puede usar un lenguaje interpretado 

como Perl. A los primeros se les suele llamar programas, y a los segundos guiones o 

scripts. Los CGI se ejecutan en el lado del servidor como procesos independientes 

asociados a cada petición del navegador. Cada petición genera un proceso que realiza el 

cómputo y devuelve los resultados al cliente en forma de página HTML. Para montar una 

aplicación Web basada en CGI que recoja datos del usuario, los procese y devuelva 

resultados, es necesaria una página Web escrita en HTML que contenga formularios y un 
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servidor Web que ejecute el programa CGI. Incluso en ocasiones puede prescindirse del 

uso de formularios, ya que se puede invocar el CGI directamente desde la URL o desde 

algún enlace. 

El uso de CGI supone cierto riesgo al servidor debido a que se permite que el usuario 

envíe parámetros y controle de alguna manera la ejecución del CGI. Una serie de 

parámetros manipulados y enviados malintencionadamente puede provocar daños en el 

servidor. Para maximizar la seguridad del servidor es conveniente no facilitar datos de la 

configuración a través de los resultados, ajustar el CGI a la funcionalidad requerida y no 

confiar en los datos que el usuario envíe.  

 

2.2.2. JAVA-SERVLETS 

Los Servlets son la respuesta tecnológica de Java [3] a los CGI anteriormente 

comentados. Los Servlets son procesos ligeros que se ejecutan también en el lado del 

servidor y tiene como principal funcionalidad generar páginas Web dinámicas en función 

de los resultados de los datos procesados. Siguen la misma secuencia de ejecución que los 

CGI: el cliente visualiza una página Web normalmente con formularios que rellenará y 

remitirá al servidor. El servidor recogerá los datos del formulario y los procesará. Una vez 

obtenidos los resultados la página Web del navegador del cliente se recargará para mostrar 

la nueva página con los resultados. En el caso de los servlets, no se arranca un nuevo 

proceso por cada petición entrante en el servidor, sino que cada petición se traduce en el 

lanzamiento de un nuevo hilo hijo del proceso servlet. El proceso servlet se crea al arrancar 

la aplicación Web en el servidor Web, y se destruye al finalizar dicha aplicación. El hecho 

de generar un nuevo thread por cada petición hace que los servlets carguen menos al 

servidor que los CGI. Además, al estar escritos en Java ofrecen todas y cada unas de las 

ventajas de este lenguaje. Los servlets también pueden comunicarse entre ellos residiendo 

o no en el mismo servidor y, gracias a las facilidades del puente JDBC, pueden tener 

acceso a bases de datos de manera independiente. 

 

2.2.3. JSP (Java Server Pages) 

JSP es una tecnología también basada en Java que permite crear páginas HTML que 

contienen código estático y código generado de manera dinámica en el lado del servidor. 

Un JSP es también un Servlet, la principal diferencia reside en el enfoque que se da a la 

programación. Un JSP es una página HTML con etiquetas especiales para incrustar código 

Java; y un servlet es un código Java que genera páginas HTML. Pese a esta diferencia el 
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ciclo de ejecución de un JSP es idéntico al de un Servlet. Al estar el JSP también escrito en 

Java aprovecha las ventajas del lenguaje. 

 

2.2.4. PHP (Hipertext Preprocessor) 

PHP es un lenguaje creado en 1994 y tiene como principal utilidad la generación de 

páginas Web dinámicas en base a resultados obtenidos en el lado del servidor. Es un 

lenguaje basado en scripts y puede usarse para generar CGI en vez de usar Perl. El código 

PHP se incrusta en el código HTML mediante etiquetas. Es un lenguaje muy cómodo para 

generar rápidamente páginas Web dinámicas, por ello, su uso ha crecido exponencialmente 

entre los diseñadores de aplicaciones Web. Está dotado de una gran capacidad para acceder 

a diferentes bases de datos como por ejemplo MySQL, Oracle, Solid, Empress, Interbase, 

Unix dbm… y además permite trabajar con protocolos como IMAP, POP3, SMNT y 

HTTP a nivel de socket. 

 

2.2.5. DECISIÓN TECNOLÓGICA. 

Tal y como se ha visto, se dispone de cuatro tecnologías o lenguajes para implementar 

de forma acorde a los objetivos el interfaz Web para el sistema de testeo de terminales 

VoIP. Cada una de las tecnologías ofrece tanto ventajas como inconvenientes. En principio 

la decisión tecnológica pasa por ver cuál de las tecnologías se adapta mejor al tipo de 

aplicación que se desea obtener. Tras ver la introducción a cada una de ellas, se puede 

apreciar que cualquiera de ellas es válida para lograr los objetivos requeridos. El siguiente 

paso es entonces decidir el lenguaje de programación. Si se agrupan las tecnologías por 

lenguaje, se tiene el grupo de Servlets y JSP basados en Java, y el grupo de PHP y CGI 

basados en scripts. Debido a la experiencia y los conocimientos de Java de los que 

disponemos y debido a la gran cantidad de ventajas que este lenguaje ofrece, se opta por 

escoger alguna tecnología basada en Java. Además actualmente en el mundo de los 

diseñadores Web, tiene más peso programar aplicaciones basadas en Java que aplicaciones 

basadas en scripts. 

Una vez escogido el lenguaje de programación, es necesario escoger entre los Servlets y 

los JSP. En principio todo lo que se puede hacer con Servlets se puede hacer con JSP; ya 

que los JSP son Servlets que ofrecen una mayor comodidad a la hora de generar las páginas 

resultantes del procesado. Este proyecto pretende generar páginas Web con los resultados 

de las pruebas o test realizados y por tanto, las páginas contendrán en su mayor parte texto 

y enlaces a ficheros. Con esto, se quiere reflejar que las páginas generadas no tendrán una 

gran complejidad y por tanto, no supone una gran ventaja el uso de JSP frente al uso de 
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Servlets. Por este motivo, la aplicación Web que hace las veces de interfaz gráfico remoto 

del sistema de testeo de terminales de VoIP se programará en base a la tecnología Java-

Servlets. El uso de Servlets requiere “colgar” la aplicación Web en un servidor que 

disponga de un “contenedor de servlets”. Actualmente existen diversos servidores capaces 

de contener servlets, entre ellos destacan: 

 

• Resin: Es un motor de la compañía Caucho Technologies y está especialmente 

enfocado al servicio de páginas XML. Posee una licencia libre para programadores. 

Es un servidor bastante rápido y ofrece soporte para Java y JavaScript; además 

incorpora un lenguaje propio de plantillas llamado XTP. 

• BEA Weblogic: Es un servidor de aplicaciones de alto nivel. Su precio también es 

bastante alto. Está desarrollado íntegramente en Java. 

• JRun: Es un servidor de la compañía Macromedia, está únicamente pensado para 

albergar aplicaciones Java. Sus prestaciones son medias al igual que su coste. 

• Lutys Enhydra: Está enfocado a aplicaciones móviles, Java y XML. Posee una 

versión gratuita Open Source más antigua, y una versión de pago actualizada. 

• Jakarta Tomcat: Pertenece al consorcio de Apache  ̧ es uno de los servidores más 

conocidos y siempre se encuentra en continuo desarrollo. Es un servidor Open 

Source y puede funcionar tanto solo como acoplado con Apache. Además dispone 

de componentes adicionales como Cocoon (servidor de páginas XML) para 

expandir su funcionalidad. 

 

Una vez decidida la tecnología Java-Servlet como base para la implementación del 

interfaz, es necesario proporcionar una descripción detallada de la definición, la estructura 

y el uso de los servlets. De esta manera además de comprender el funcionamiento y las 

ventajas de los servlets, quedará justificada de forma más evidente la elección tecnológica. 

 

2.2.6. TECNOLOGÍA JAVA - SERVLETS 

Cuando se habla de Java y se habla de Servlets, en realidad se está hablando de algo 

más que de un lenguaje de programación y unas clases específicas para realizar 

aplicaciones Web. Java fue creado por Sun Microsystems en 1995 y su éxito se debe 

principalmente a que es capaz de generar casi cualquier tipo de aplicación, y que dicha 

aplicación puede ser ejecutada sobre casi cualquier tipo de dispositivo. En definitiva el 

éxito de Java se debe a su potencia y a su portabilidad. La clave de la portabilidad reside en 

que Java es un lenguaje interpretado y no compilado. Las aplicaciones se compilan a un 
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lenguaje intermedio (ficheros en formato *.class) que luego es interpretado por la máquina 

virtual de Java en tiempo de ejecución. De esta manera, no es necesario recompilar el 

código fuente para cada sistema operativo, basta con disponer del intérprete adecuado en 

cada máquina. Además de la portabilidad, Java posee otras características que lo hacen el 

lenguaje adecuado para implementar el interfaz Web: 

 

• Programación Orientada a Objetos (POO) 

• Sencillez 

• Multiplataforma 

• Gran nivel de seguridad 

• Multihilo o Multithread 

• Eficiencia 

• Acceso a Bases de Datos 

• Buena implementación e integración del protocolo TCP/IP 

 

La buena implementación y la integración de TCP/IP son un valor añadido para el uso 

de Java en la implementación del interfaz Web. Además de la implementación de TCP/IP, 

el equipo de trabajo de Java ha creado componentes adicionales y clases que facilitan el 

desarrollo de aplicaciones Web que se ejecutan en el lado del servidor. Este es el caso de 

los Servlets. Los Servlets son procesos ligeros capaces de aceptar peticiones de los clientes 

y atenderlas en un hilo paralelo. De esta forma un servidor podrá manejar una gran 

cantidad de peticiones sin elevar mucho su carga. Cada petición se traduce en un hilo o 

thread generado por el proceso Servlet. Los Servlets están preparados para trabajar con los 

métodos GET y POST de los formularios HTML que permiten al cliente enviar cierta 

cantidad de datos al servidor. Habitualmente estos datos son entradas al servidor que se 

utilizarán para realizar algún procesado o cálculo. De esta manera, un servlet será capaz de 

recoger datos del cliente, procesarlos y enviarle datos como resultado. 

 

2.2.6.1. ESTRUCTURA DE UN SERVLET 

Como se ha dicho anteriormente, los Servlets son módulos complementarios al lenguaje 

Java usados para atender peticiones Web. Para desarrollar una aplicación servidor basada 

en Servlets es necesario disponer de la plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition) que es 

la plataforma de Java especialmente diseñada para la implementación de aplicaciones Web. 

Además de las características de eficiencia de memoria, los Servlets permiten interactuar 

de forma eficiente con varios clientes y con otros Servlets. Con esto, se quiere decir que un 
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servlet puede manejar peticiones de varios clientes, sincronizarlas y realizar las acciones 

requeridas; algo muy útil por ejemplo en una aplicación de videoconferencia Web. 

Asimismo, los Servlets pueden invocarse entre ellos, obteniendo una arquitectura de 

proceso más distribuida. 

Realmente los Servlets se proporcionan dentro del paquete javax.servlet que ofrece 

clases e interfaces. La jeraquía de clases del paquete javax.servlet puede verse en la figura 

2.26. 

 

 
Figura 2.26. Árbol de herencia del paquete servlet [Fuente: Sun Microsystems] 

 

Como se puede apreciar, el programador puede crear su propio servlet creando una 

nueva clase que se extienda de HttpServlet. El nuevo servlet deberá ser conforme al 

interfaz HttpServlet implementando los métodos Doget y/o DoPost que serán descritos 

próximamente. 

Para permitir la interacción con el cliente, el servlet maneja dos objetos: 

 

• Objeto ServletRequest: Permite al servlet recoger datos procedentes del usuario, ya 

que encapsula la comunicación desde el cliente al servidor. El interfaz 

ServletRequest permite acceder a datos como los valores de las variables que envía 

un usuario, el tipo de protocolo que se está usando y los nombres de las máquinas 

cliente y servidor. Los valores de los datos del cliente se reciben a través de un 

objeto InputStream que modela el flujo de datos desde el cliente hacia el servidor. 

 

• Objeto ServletResponse: Permite al servlet devolver datos al usuario ya que 

encapsula la comunicación desde el servidor hacia el cliente. El interfaz 

ServletResponse permite al servlet establecer la longitud máxima del contenido de 

los datos y el tipo de codificación MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) 
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de la respuesta. Los valores de salida se envían a través de un objeto OutputStream 

que modela el flujo de datos desde el servidor hacia el cliente. 

 

Además de esta capacidad para recibir y enviar información, los Servlets http añaden la 

posibilidad de gestionar sesiones del cliente y enviar cookies. 

Un servlet en ejecución espera peticiones entrantes procedentes de un cliente, tal y 

como se ha dicho, las peticiones suelen generarse cuando un cliente envía un formulario 

HTML hacia el servidor. Un servlet atiende las peticiones de los clientes a través de su 

método service o método de servicio. Este método normalmente delega en otros más 

específicos en función del tipo de petición que haya generado el usuario. Las peticiones 

HTTP que el servlet puede atender son las asociadas a los métodos PUT, GET, POST y 

DELETE. Por este motivo, los métodos en los que el método service del servlet delega 

son: 

 

• doGet, para manejar peticiones GET, GET condicional y peticiones de HEAD 

• doPost, para manejar peticiones POST 

• doPut, para manejar peticiones PUT 

• doDelete, para manejar peticiones DELETE 

 

Un servlet recién creado devuelve un error de tipo BAD_REQUEST (400) al invocar 

alguno de estos métodos. Esto hace necesario sobrescribir los métodos para otorgarles la 

funcionalidad deseada. 

El método service de HttpServlet también puede llamar al método doOptions  y al 

método doTrace cuando recibe alguna petición OPTIONS y TRACE respectivamente. 

Estos métodos están implementados por defecto y devuelven información sobre las 

opciones HTTP soportadas y mensajes que contienen todas las cabeceras enviadas en la 

petición TRACE. 

Además de recoger información del usuario, un servlet puede proporcionar cierta 

cantidad de información al usuario. Para ello ofrece el método GetServletInfo, a través del 

cual el cliente puede recibir una breve descripción del servlet. Normalmente el 

programador usa este espacio de código para proporcionar información como la versión, el 

autor, la descripción de la funcionalidad, etc. 
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Una vez descrita la estructura de un servlet, la cual queda reflejada en la figura 2.27, se 

puede proceder a describir de forma más profunda el manejo y la atención a las peticiones 

HTTP originadas por el cliente. 

 

 

 

 
Figura 2.27: Estructura básica de un servlet 

 

 

2.2.6.2. MANEJO DE PETICIONES Y RESPUESTAS 

Tal y como se comentó en el apartado anterior, un servlet interactúa con el cliente por 

medio de dos objetos: uno para recopilar datos y otro para devolver los datos de salida. 

Estos objetos son HttpServletRequest y HtttpServletResponse. A continuación se verá 

cómo se trabaja con estos objetos para conseguir recoger datos y enviar resultados. 

 

Un objeto de tipo HttpServletRequest permite acceder tanto a los datos de la cabecera 

HTTP como a los argumentos que se envían junto a la cabecera. De la cabecera se pueden 

extraer cualquier cookie integrada en la cabecera así como el método HTTP con el que se 

ha realizado la petición. Los argumentos adjuntos, forman parte de los datos que el servlet 

recogerá para procesar. 

Los datos del cliente pueden recogerse haciendo uso del método 

GetParameter(parameter). En el caso de que el parámetro tuviera más de un valor se 

debe usar el método GetParameterValues(parameter) que devuelve un array con los 
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valores del argumento. Para obtener los nombres de los parámetros se puede usar el 

método GetParameterName s.  

En el caso de recibir una petición HTTP de tipo GET se puede utilizar el método 

GetQueryString que devuelve en una única cadena los datos del cliente. Posteriormente la 

cadena ha de ser segmentada para obtener los valores individuales. 

En el caso de recibir una petición HTTP de tipo PUT, POST, DELETE o HEAD se 

puede usar también el método GetReader si se esperan los datos en formato texto, o el 

método GetInputStream si se esperan los datos en formato binario. 

La forma de utilizar estos métodos no se puede escoger de forma aleatoria, es 

importante saber que si se utilizan los métodos GetQueryString, GetReader o 

GetInputStream, ya no será posible leer los valores de los argumentos usando el método 

GerParameter, ya que todos los parámetros han sido trasladados a una cadena o a un 

buffer. Si se decide usar el método GetParameter se deberá usar de forma individual para 

cada parámetro del que se quiera obtener el valor. 

 

Por otro lado, los datos de salida del servlet se envían al cliente a través del objeto 

HttpServletResponse. Para enviar los datos en formato texto se utiliza un objeto de la 

clase Writer. Un writer puede obtenerse usando el método GetWriter. Para devolver los 

datos en formato binario, es necesario usar un objeto stream ServletOutputStream. Para 

obtener un stream de salida se usa el método GetOutputStream. El cierre del objeto 

Writer o del objeto ServletOutputStream notifica al servidor el fin de la respuesta. 

Cuando se envía una respuesta, ésta va asociada a un contexto que indica el tipo de 

respuesta. Para enviarle al cliente una página HTML con los resultados, el contexto ha de 

ser “text/html”, lo que indica que la respuesta será texto en formato HTML. El contexto 

viene indicado dentro de la cabecera HTTP, y la clase ServletOutputStream ofrece 

métodos para acceder a los datos de la cabecera. Normalmente la única operación que se 

suele efectuar sobre los datos de la cabecera es la determinación del contexto. Para 

determinar un contexto concreto se hará uso del método SetContext. 

Tal y como se puede leer en el apartado de estructura de un servlet, los Servlets manejan 

las peticiones reescribiendo los métodos doGet y doPost. Dentro de estos métodos se 

introducirá el código necesario para acceder a los datos enviados por el cliente, procesar 

los datos, reservar nuevos recursos y conformar los datos que serán devueltos. En vez de 

poner un ejemplo genérico de uso de los métodos doGet y doPost se ha preferido describir 

el cuerpo de estos métodos en el apartado de implementación del interfaz Web. 
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¿Cómo obtener información de un servlet? Para obtener información sobre un servlet es 

necesaria alguna herramienta especial como por ejemplo la herramienta de administración 

de Java Web Server. Una herramienta de este tipo puede obtener información del servlet y 

mostrarla haciendo uso del método GetServletInfo. La información que devuelve un 

servlet al invocar este método es una cadena de texto que contiene información que el 

programador ha indicado de forma específica. Normalmente esta cadena contiene el autor, 

la fecha de creación, la versión y una breve descripción funcional. Si no se sobrescribe este 

método el servlet enviará una cadena nula. De esta manera se asegura que es el 

programador quien autoriza la emisión de datos y no la propia aplicación. 

 

2.2.6.3. LANZAMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE SERVLETS 

Antes de poder manejar peticiones es necesario que el servidor donde reside la 

aplicación cargue e inicialice el servlet. Al inicializar el servlet, éste ejecuta implícitamente 

su método Init. Una vez que ha ocurrido esto, el servlet comienza a escuchar peticiones y a 

ofrecer sus servicios. Cuando el servidor considera que el servlet no debe ofrecer más 

servicios, necesita destruirlo. Al solicitar la destrucción del servlet éste ejecuta su método 

Destroy de forma implícita. Este proceso que se acaba de describir se conoce como “ciclo 

de vida de un servlet” y es igual para todos los servlets. En la figura 2.28 puede verse de 

forma gráfica este ciclo de vida. 

 

 
Figura 2.28: Ciclo de vida de un servlet [Fuente: Sun Microsystems] 

 

 

Cuando el servidor carga el servlet, se ejecuta el método Init de éste. Este método tan 

solo se ejecuta una vez y no origina problemas de concurrencia debido a que el servlet no 

puede manejar ninguna petición hasta que no concluye la inicialización. El método Init se 



                                                                                                             2.-Desarrollo Software 

80 

utiliza para reservar recursos, otorgarle al servlet un estado inicial y realizar conexiones a 

bases de datos. Al realizar las conexiones a bases de datos en el método de inicialización se 

evita tener que conectar en cada petición reduciendo así la latencia en de la respuesta.  

El éxito en la ejecución del método Init provoca que el servlet comience a ofrecer 

servicio. Por este motivo es muy importante no cometer errores a la hora de escribir el 

código asociado al método. Un error en el código o algún fallo lanzarían una excepción de 

tipo UnavailableException. Este tipo de excepción puede obtenerse si el método Init falla 

en la conexión con una base de datos. Es importante además dejar que el método acabe por 

sí mismo y no forzar su terminación con la instrucción System.Exit. Asimismo en el 

método de inicialización es necesario salvar el objeto ServletConfig; la forma más fácil de 

hacer esto es invocar al constructor de la super clase (HttpServlet) mediante la instrucción 

super.Init. En la fase de implementación se describirán los métodos Init de los servlets 

asociados a la aplicación Web. 

Si el servidor necesita recargar el servlet debido a que su código ha sufrido alguna 

modificación o hay que relanzar la aplicación, no podrá hacerlo si antes no llama al método 

Destroy.  

 

El método Destroy se ejecuta cuando el servidor decide destruir el servlet. Esta acción 

normalmente la solicita el administrador del sistema. Resulta obvio darse cuenta que el 

método Destroy tan solo se ejecuta una vez y en él habitualmente se deshacen las acciones 

que se llevaron a cabo en la inicialización. La ejecución del método Destroy por parte del 

servidor puede provocar problemas si algún thread aún se encuentra atendiendo una  

petición de servicio. Esto solo ocurre cuando las peticiones de servicio se prolongan en el 

tiempo. Las soluciones a este problema se verán en el siguiente apartado. 

 

2.2.6.4. CONCURRENCIA 

Los servlets son creados para dar servicio a las peticiones del cliente. Estas peticiones 

de servicio están asociadas a una latencia que depende de la complejidad de la operación 

que deba realizar el servlet. Todas las peticiones se ejecutan de forma paralela en forma de 

hilos o threads, esto hace que sean independientes y que cada una de ellas finalice cuando 

deba o cuando pueda. Esta concurrencia asociada a una petición de servicio prolongada 

puede provocar problemas a la hora de la destrucción del servlet. Cuando un servidor 

solicita la destrucción de un servlet, se asegura primero de que todas las peticiones hayan 

terminado. Si no es así espera cierto tiempo para revisar de nuevo si todas las peticiones 

han terminado. Cuando se agota el tiempo de revisión el servidor no espera más y destruye 
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el servlet con la consecuente terminación forzada de la petición. Para evitar esta situación 

se suelen usar dos técnicas. 

 

• Petición de continuidad de servicio: Esta solución consiste en incluir como atributo 

a la clase servlet un campo que mantenga actualizadas el número de peticiones de 

servicio que en un momento dado se están ejecutando. De esta manera, cuando un 

hilo ejecute el método Service la variable de peticiones de servicio se incrementará. 

Cuando el hilo salga del método Service, la variable de peticiones de servicio se 

decrementará. Con esta técnica, es necesario incluir un bucle en el método Destroy 

que revise la variable de peticiones de servicio. La condición de terminación del 

bucle se dará al encontrar la variable de peticiones de servicio a cero. 

 

• Crear métodos educados de larga duración: Con esta técnica se pretende mejorar la 

técnica de petición de continuidad de servicio. Para ello se añade como atributo del 

servlet una variable booleana que actúa como bandera de petición de desconexión. 

Cuando el servidor ejecuta el método Destroy la bandera cambia de valor indicando 

a los métodos que ejecutan peticiones de servicio que el servlet está esperándolos 

para finalizar. El método detectará el cambio de la bandera e intentará terminar lo 

antes posible para permitir la destrucción del servlet. Dependiendo del grado de 

cohesión de la tarea que se realiza en a la petición de servicio, el método podrá 

finalizar antes o después. 

 

2.2.6.5. SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL CLIENTE 

En algunas ocasiones es necesario conocer y seguir el estado del cliente en cada caso. 

Para ello la API Servlet ofrece dos métodos: 

 

• Seguimiento de sesión: El seguimiento de sesiones es el mecanismo que utilizan los 

servlets para mantener el estado sobre las peticiones que hace un cliente desde un 

mismo navegador en un intervalo de tiempo. Las sesiones se comparten entre todos 

los servlets a los que accede el cliente; es bastante útil para controlar al cliente en 

aplicaciones con varios servlets. 

Para crear una sesión se usa el método GetSession de la clase HttpServlet. Es 

necesario obtener la sesión antes de enviar cualquier respuesta e incluso antes de 

obtener el Writer que envía la respuesta. Una vez que se genera la sesión se crea un 

objeto de la clase HttpSession. Éste objeto puede almacenar datos sobre la propia 
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sesión y sobre el usuario. Dado que estos datos son compartidos por todos los 

servlets a los que accede el usuario, es necesario ser cautos para no destruir  ninguno 

de los datos accidentalmente. Una sesión también puede invalidarse cuando el 

programador lo considere oportuno, para ello se utiliza el método Invalidate de la 

clase HttPSession. 

• Cookies: Las cookies son un mecanismo para que un servlet envíe información al 

usuario para posteriormente poder recuperarla. Los servlets envían cookies al cliente 

añadiendo campos a las cabeceras HTTP de la respuesta. Los clientes devuelven las 

cookies automáticamente añadiéndolas a las cabeceras HTTP de las peticiones.  

Las cookies y sus valores son específicos de cada aplicación. Puede haber varias 

cookies con el mismo nombre pero con diferentes valores. Y cada valor puede 

indicar una cosa u otra dependiendo de la interpretación de la aplicación. 

Además de nombre y valor, las cookies pueden contener atributos adicionales. Estos 

atributos opcionales no siempre son bien interpretados por el navegador, por este 

motivo hay que se cautos al usarlos. 

Un servidor puede proporcionar más de una cookie a cada cliente, se estima que el 

navegador puede almacenar por cada servidor unas veinte cookies de al menos 4kb 

cada una. 

Para hacer llegar una cookie al cliente es necesario crear un objeto Cookie con su 

nombre y su valor, rellenar sus atributos opcionales si es necesario y enviarla. La 

clase Cookie viene dentro del paquete javax.servlet.htt.Cookie. Los nombres y los 

valores de las cookies son cadenas de texto. La RFC 2109 (Request For Comments) 

impone que el nombre de las cookies debe comenzar por el carácter “$”. Aunque en 

una cadena de texto puede ir cualquier carácter ASCII, no todos los navegadores 

soportan todos los caracteres. Es imprescindible además que el navegador tenga 

habilitada la recepción de cookies. 

Una vez creada la cookie es posible cambiar su valor usando el método SetValue . Si 

se quiere enviar al usuario una respuesta a través de un Writer, es necesario crear la 

cookie antes que el Writer. Para dar valores a los atributos de una cookie se emplea 

el método SetComment. Una vez que se tiene la cookie correctamente formada, se 

puede enviar haciendo uso del método addCookie. 

A la hora de recuperar la cookie del cliente para leer los datos enviados se utiliza el 

método GetCookies de la clase HttpServletResquest. El método devuelve un array 

con todas las cookies que contiene la cabecera HTTP. Después se puede localizar la 

cookie deseada moviéndose a lo largo del array. La forma de obtener el nombre de 
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una cookie es haciendo uso del método GetName , y la forma de obtener su valor 

haciendo uso del método GetValue . 

 

2.2.7. EL LENGUAJE HTML 

HTML es un lenguaje basado en etiquetas para la creación de documentos de texto 

electrónico. HTML es un lenguaje plano, es decir, está compuesto por caracteres ASCII y 

por tanto tiene un aspecto legible.  

HTML ofrece bastante libertad, esto hace que los archivos HTML tengan un formato 

definido pero no fijo. Para dar forma a estos documentos se utilizan etiquetas. Una etiqueta 

siempre va precedida de un carácter de inicio de etiqueta “<” y termina con un carácter de 

fin de etiqueta “>”. Cada elemento del documento se define con un par de etiquetas: la 

etiqueta de inicio y la etiqueta de fin. La etiqueta de fin es idéntica a la de inicio 

exceptuando el carácter “/” que lleva justo después del carácter de inicio de etiqueta. 

 

En el presente proyecto, se ha hecho uso de HTML para crear las páginas Web a través 

de las cuales el usuario puede configurar el banco de pruebas. Estas páginas estarán sobre 

todo compuestas de formularios y tablas, por ello no serán páginas complejas ni en aspecto 

ni en elaboración. Por este motivo se va dar una descripción básica de HTML, incidiendo 

un poco más en la elaboración de formularios. 

 

2.2.7.1. ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO HTML 

Un documento HTML consta de las siguientes partes: 

 

1.- Identificación SGML 

2.- Una etiqueta <HTML> 

3.- Cabecera (iniciada por <HEAD> y acabada por </HEAD>) 

4.- Cuerpo (iniciado por <BODY> y acabado por </BODY>) 

5.- Una etiqueta </HTML> que indica el fin del documento 

 

En la figura 2.29 puede verse de forma gráfica la estructura básica del documento 

HTML. 
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Figura 2.29: Estructura básica de un documento HTML 

 

La identificación SGML (Standar Generalizad Markup Language) consiste en una serie 

de caracteres que se utilizan para dar información al navegador Web sobre el tipo de 

documento, la versión de HTML y el lenguaje usados. 

La cabecera es un elemento que comienza con la etiqueta <HEAD> y acaba con 

</HEAD>. La cabecera no tiene una estructura fija y en su interior suele contener 

elementos de tipo: 

 

TITLE: Comienza con la etiqueta <TITLE> y acaba con </TITLE>. Se usa para 

proporcionar un título al documento que normalmente se muestra en la barra del 

navegador Web. 

 

BASE HREF=”URL”: Indica la dirección relativa de las imágenes, gráficos y el 

resto de documentos que se referencian en la página. 

 

El cuerpo de un documento HTML comienza con la etiqueta <BODY> y acaba con 

</BODY>. En el cuerpo va la verdadera información HTML que da formato a una página 

Web. Dentro del cuerpo de un documento HMTL puede usarse todo tipo de identificadores 

y etiquetas válidos hasta conseguir la apariencia deseada. Los elementos más usados a la 

hora de crear una página Web, son los encabezados y los bloques de texto, seguidos de 

imágenes y tablas. A continuación se va a ver cómo usar estos elementos dentro del cuerpo 

de una página Web. 

 

Los encabezados son porciones de texto que se quieren realzar por medio de una fuente, 

un tamaño y un formato especial. Existen varios tipo de encabezados predefinidos según 

niveles; para hacer uso de estos encabezados tan solo se han de colocar rodeando el texto 
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del encabezado las etiquetas <hx> y </hx>; donde “x” es el nivel de encabezado a usar 

(figura 2.30). 

 

 
Figura 2.30: Ejemplo de encabezado HTML 

 

Los bloques de texto HTML son porciones de texto con un estilo determinado, este 

estilo viene dado por las etiquetas que acompañan al bloque de texto. Si, por ejemplo, se 

quiere escribir un párrafo de texto, tan sólo se ha de escribir el texto rodeado por las 

etiquetas <p> y </p>. Además se puede escribir texto con formato previo, para ello es 

necesario escribir el texto deseado con el formato deseado dentro de las etiquetas <PRE> y 

</PRE>. 

Existen además etiquetas de carácter general útiles para centrar el texto: <CENTER>, 

introducir un salto de línea: <BR> y cambiar el color de una fuente: <FONT SIZE=color>. 

 

Para introducir una imagen dentro de un documento HTML es necesario hacer uso de la 

etiqueta <IMG> y de algunos atributos aplicables a esta etiqueta. La forma de usarlos es la 

siguiente: 

 

 <IMG  

  ALIGN = alineación de la imagen 

  SRC = Archivo fuente de la imagen 

  ALT = Texto alternativo a la imagen 

  BORDER = Ancho del borde 

  HEIGHT = Alto de la imagen en pixels o porcentaje 

  WIDTH = Ancho de la imagen en pixels o porcentaje 

 >  

 

Hasta este punto ya se han visto los elementos necesarios para generar una página Web 

básica formada por diferentes tipos de texto, colores e imágenes. A continuación se va a 

describir cómo introducir tablas dentro del documento HTML. 
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Las tablas son agrupaciones de casillas que permiten clasificar elementos y dar un 

aspecto más ordenado a un documento HTML. Las tablas se componen de filas y 

columnas, y su forma o estructura puede configurarse gracias a elementos como: 

 

- <TABLE> Comienzo de la tabla 

- <CAPTION> Título de la tabla 

- <TR> Definición de una fila 

- <TH> Definición de cabecera de columna 

- <TD> Definición de casilla 

 

Mediante estos elementos es posible crear una tabla de la forma deseada. La forma de 

dibujar la tabla se hace creando primero filas y luego dentro de cada fila, tantas casillas 

como columnas se quieran tener en la tabla. Dentro de cada casilla puede ir cualquier tipo 

de elemento HTML, como puede ser texto, imágenes, etc. La figura 2.31 muestra el uso de 

las etiquetas necesarias para crear una tabla. 

 

 
Figura 2.31: Creación de una tabla 
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Para finalizar esta introducción al lenguaje HTML, se va a explicar el funcionamiento y 

la creación de formularios Web, así como la utilización de los campos necesarios para la 

entrada de datos. 

 

Los formularios HTML son elementos que permiten al servidor recoger información del 

usuario a través de la página Web. Esta información se recoge por medio de los campos de 

entrada de datos que el usuario ha de rellenar. Cuando se envían los datos del formulario el 

valor de cada campo queda asociado a una variable que podrá ser leída por la aplicación 

que ejecuta el servidor. Para comenzar un formulario se debe escribir la etiqueta <FORM>, 

esta etiqueta dispone de tres atributos que condicionan el comportamiento del formulario a 

la hora de enviar los datos: 

 

 action : dirección url donde serán enviados los datos del formulario 

 method: método de envío de los datos (GET o POST) 

 enctype: método de codificación de la información 

 

En la figura 2.32 se puede ver el ejemplo de uso de las etiquetas que componen un 

formulario. 

 
Figura 2.32: Creación de un formulario 

 

Dentro del formulario puede ir cualquier tipo de elemento HTML. Normalmente dentro 

de un formulario aparece texto acompañado de campos de recogida de datos. Estos campos 

son los que contendrán los valores que se enviarán al servidor. Un campo de recogida de 

datos comienza por la etiqueta <INPUT>, y va acompañado de un parámetro que indica 

qué tipo de variable recogerá. La forma de determinar el tipo de variable que el campo 

almacenará se hace usando el parámetro type. También es necesario asignarle un nombre 

al campo de datos mediante el parámetro name. Gracias al tipo y al nombre del campo, el 

servidor podrá recoger los datos de forma correcta una vez que le sean enviados. A 

continuación se van a ver los valores que puede tomar el parámetro type  y cómo afectan al 

tipo de dato que almacenará el campo de datos. 
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• type  = text name  = campo 

Indica que el campo a introducir será de tipo texto. Tiene como parámetros: 

maxlenght : Tamaño máximo en caracteres del texto. 

size : Número de caracteres que se mostrarán en pantalla. 

value : Texto inicial del campo 

• type  = password name = campo 

Se comporta igual que el campo de texto pero sin mostrar en pantalla los caracteres 

escritos; en su lugar muestra el carácter “ * ”. 

• type  = checkbox name  = campo 

Indica que el campo será una casilla que puede ser marcada. Si se le coloca el 

parámetro checked aparecerá marcada por defecto. Se pueden seleccionar varias 

casillas de forma simultánea. 

• type  = radio name  = campo 

Indica que el campo será una casilla que puede ser marcada. En este caso tan solo 

una casilla de un grupo de casillas puede ser marcada. 

• type  = hidden name  = campo 

Es un campo invisible al usuario, por tanto no puede modificar su valor. Es útil para 

enviar datos de forma invisible entre documentos HTML. 

• type  = submit 

Es un campo especial, en realidad es un botón que al ser pulsado envía todos los 

datos del formulario a la dirección determinada por el parámetro action de dicho 

formulario. 

• type  = reset 

Es otro campo especial y también es un botón. Al ser pulsado resetea el valor por 

defecto de los campos de datos que componen el formulario. 

 

Todos estos elementos HTML descritos en este apartado de introducción, han sido 

empleados para diseñar las páginas Web que componen el interfaz con el usuario. 

Combinando el uso de inclusión de imágenes, tablas, formularios y campos de datos, se 

han creado páginas Web con un aspecto similar al de la figura 2.33. 
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Figura 2.33: Ejemplo de página Web del interfaz de usuario 

 

2.2.8. FUNCIONALIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

APLICACIÓN WEB 

Una vez descritas las tecnologías y las herramientas sobre las que se va a realizar el 

interfaz Web, se va a proceder a definir tanto la funcionalidad como el proceso de 

implementación necesario para lograr los objetivos. 

El interfaz Web proporcionará al usuario la capacidad de controlar y configurar el 

software generador de llamadas de una forma remota e intuitiva. Para conseguir esto, 

estará formado por distintas páginas Web mediante las cuales se podrán elegir los 

parámetros configurables de cada test. De esta manera y una vez configurado el test, el 

usuario enviará los datos de la página a una aplicación residente en un servidor. Una vez 

que la aplicación haya analizado los datos generará una nueva página con los resultados. El 

usuario podrá entonces ver los resultados en línea o descargarlos en su equipo para 

revisarlos más tarde. El proceso de testeo de uno o varios terminales puede prolongarse en 

el tiempo, por este motivo se ha previsto que el usuario envíe la orden de realizar el test y 

no espere que su navegador recargue la página con los resultados. Para poder visualizar los 

últimos resultados obtenidos el usuario podrá registrarse en el sistema en cualquier 

momento. El registro es necesario tanto para ver resultados anteriores como para la 

generación de nuevas pruebas de test. Si el usuario no se registra correctamente el sistema 

no le permitirá el acceso. Las contraseñas y los nombres de usuario para controlar el acceso 

estarán almacenados en una base de datos accesible por el sistema de forma local o remota. 

Es importante conocer cómo la aplicación residente en el servidor es capaz de recoger 

los datos del cliente y realizar el test sobre el terminal o los terminales seleccionados. El 

proceso de recogida se realiza a través de un servlet que escucha las peticiones del usuario. 

Una vez que el servlet ha recogido todos los datos invocará el software generador de 
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llamadas con los parámetros obtenidos para que realice las pruebas solicitadas. El servlet 

esperará hasta la finalización del test, y será entonces cuando recargue la página del cliente 

con los resultados obtenidos. 

Tal y como se vio en la sección 2.1, el generador de llamadas dispone de cuatro modos 

de funcionamiento. Esto hace que sean necesarios cuatro servlets diferentes para atender 

cada una de las peticiones de los cuatro modos. Como también quedo descrito, es el modo 

de funcionamiento principal era el modo más completo del banco de pruebas y por tanto el 

que más parámetros acepta. Continuando con la filosofía del capítulo 2.1 se va a describir 

la implementación del servlet encargado de recoger los parámetros del modo de 

funcionamiento principal. La implementación del resto de los servlets está basada en la 

implementación de este servlet. 

 

2.2.8.1 ASPECTO DEL INTERFAZ WEB 

El interfaz Web es el encargado de recoger los parámetros y los datos escogidos por el 

usuario y ofrecerle la manera de enviarlos a la aplicación Web del servidor. Estos datos 

serán recogidos mediante formularios incluidos en páginas Web HTML. Por este motivo, 

las páginas Web del interfaz estarán compuestas en su mayoría por campos de ent rada de 

datos incrustados en un formulario. Una vez que el usuario ha terminado de configurar 

todos los parámetros necesarios para la realización de un test, pulsará un botón de la página 

para enviar el formulario al servidor. Por tanto, las páginas HTML darán el aspecto al 

sistema de testeo de terminales VoIP que se ha desarrollado. 

Una vez que el usuario entra en el sistema, se encontrará una página Web con un enlace 

para cada tipo de test, un enlace para registrarse y revisar pruebas ya realizadas, y un 

enlace con ayuda y ejemplos de uso. El aspecto de esta página de inicio es el que se 

muestra en la figura 2.34. 

 

 
Figura 2.34: Página de inicio de la aplicación Web 
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Si el usuario decide realizar un test deberá pulsar en el botón de enlace correspondiente, 

en ese momento el navegador lo llevará hasta la página destino que será la que le mostrará 

todos los aspectos configurables de la aplicación de testo de terminales. Si decide revisar 

los resultados del último test que realizó, deberá introducir sus datos y pulsar el botón de 

“enviar”. Si la aplicación reconoce como correctos los datos de usuario y contraseña, le 

mostrará una página Web con los últimos resultados obtenidos. 

En el primero de los casos, cuando el usuario decide realizar un nuevo test, se cargará 

en su navegador una página similar a la de la figura 2.35. Esta página muestra todos 

aquellos parámetros configurables del test escogido, los parámetros se configuran mediante 

campos de entrada de datos como los que también se ven en la figura 2.35. 

 

 
Figura 2.35: Página de configuración de parámetros 

 

Tal y como se puede apreciar los campos están organizados por tablas y divididos en 

grupos según la funcionalidad; de esta manera se hace más intuitiva la elección de los 

parámetros adecuados para realizar el test.  

Para la determinación de los rangos de duración de llamadas, los puertos, y las 

direcciones IP se han usado campos de texto. Para la elección de capabilities y opciones 

concretas se han escogido campos de tipo checkbox. A continuación, la tabla 2.5 muestra 

un resumen de los diferentes campos de entrada de datos que se ponen a disposición del 

usuario, el nombre de la variable que almacenan, el tipo de campo y su finalidad. 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE CAMPO DESCRIPCIÓN 

CAMPOS DE AUTORIZACIÓN 

User Texto Almacena el nombre de usuario 

Password Password Almacena el password del usuario 
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CAMPOS DE PARÁMETROS TEMPORALES 

Tmincall Texto Almacena el tiempo mínimo de una llamada 

Tmaxcall Texto Almacena el tiempo máximo de una llamada 

Tminwait Texto Almacena el tiempo mínimo de espera entre 

llamadas 

Tmaxwait Texto Almacena el tiempo máximo de espera entre 

llamadas 

Tmaxest Texto Almacena el tiempo máximo de establecimiento de 

la llamada 

CAMPOS DE PARÁMETROS DE CONEXIÓN 

Faststart Checkbox Habilita la opción de llamada con faststart 

H245tunneling Checkbox Habilita la opción de la tunelización h245 

H245insetup Checkbox Habilita mensajes h.245 en el mensaje setup 

Gkoption Checkbox Habilita el uso de gatekeeper 

Gkipaddr Texto Almacena la IP del gatekeeper a usar 

CAMPOS DE PARÁMETROS DE AUDIO 

Recordincomingaudio Checkbox Habilita la grabación de audio entrante 

Sendoutgoingmsg Checkbox Habilita el envío de un mensaje de voz al llamar 

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN DEL ENDPOINT 

allcap Checkbox Habilita todos los codecs  en el terminal 

g711leyu Checkbox Habilita el codec G.711 ley u 

g711leya Checkbox Habilita el codec G.711 ley a 

Lpc Checkbox Habilita el codec LPC-10 

Sn8k Checkbox Habilita el codec Speexnarrow 8k 

Ilbc152k Checkbox Habilita el codec ilbc-15.2K 

G72616k Checkbox Habilita el codec G.723 16k 

Sn8kx Checkbox Habilita el codec SpeexNarrow 8k (xiph) 

G723 Checkbox Habilita el codec G.723 

G72624k Checkbox Habilita el codec G.726-24k 

Sn11k Checkbox Habilita el codec SpeexNarrow 11k 

Gsm Checkbox Habilita el codec GSM-06.10 

G72632 Checkbox Habilita el codec G.726 32k 

Sn15k Checkbox Habilita el codec SpeexNarrow 15k 

Adpcm Checkbox Habilita el codec MS-IMA-ADPCM 

G72640 Checkbox Habilita el codec G.726 40k 

Sn182 Checkbox Habilita el codec SpeexNarrow 18.2k 

Msgsm Checkbox Habilita el codec MS-GSM 
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Sn595 Checkbox Habilita el codec SpeexNarrow 5.95k 

Ilbc Checkbox Habilita el codec iLBC 13.3k 

CAMPOS DE OPCIONES DEL TEST 

mc Texto Indica el número de llamadas simultáneas 

ms Texto Indica el número de l lamadas secuenciales 

r Texto Indica el número de repeticiones del test 

duracion Texto Muestra una estimación de la duración del test 

fscalls  Texto Indica el número de llamadas con faststart  

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN DE PUERTOS 

basetcp Texto Indica el mínimo puerto TCP a usar 

maxtcp Texto Indica el máximo puerto TCP a usar 

baseudp Texto Indica el mínimo puerto UDP a usar 

maxudp Texto Indica el máximo puerto UDP a usar 

CAMPOS DE DETERMINACIÓN DE DESTINOS 

destino1 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test 

destino2 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test 

destino3 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test  

destino4 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test 

destino5 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test 

destino6 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test 

destino7 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test 

destino8 Texto Indica un posible destino de las llamadas del test 

Tabla 2.5: Campos de datos usados en el diseño del interfaz web 

 

Una vez que el usuario ha escogido los valores adecuados para realizar el test, ha de 

pulsar el botón “Submit” que se encuentra en la parte inferior de la página Web. Al pulsar 

el botón “Submit” se enviará el formulario al servidor; dicho formulario se envía a la 

dirección Web donde reside el Servlet encargado de procesar los datos. 

 El test no tiene una duración fija, y por ello es útil revisar la casilla de estimación de la 

duración máxima del test. Hasta que no finaliza la ejecución del test el cliente no verá su 

página recargada con los datos del resultado. Mientras dura el test, el navegador mostrará 

una pequeña ventana como la de la figura 2.36 para indicar que las pruebas se están 

realizando. 

 
Figura 2.36: Ventana de espera durante la ejecución de un test 
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Al finalizar el test, el servidor enviará al navegador Web del usuario la nueva página 

con los resultados. Esta nueva página tiene un aspecto similar a la de la figura 2.37. 

 

 
Figura 2.37: Página de resultados 

 

La pantalla de resultados muestra dos enlaces diferentes. Cada uno de ellos nos enlazará 

con un archivo de texto donde quedan reflejados los resultados obtenidos. El primero de 

ellos muestra la salida por pantalla de la ejecución del software generador de llamadas. El 

segundo, muestra un archivo que contiene la traza de todas las acciones desencadenadas 

por dicho software. 

Además de revisar estos archivos de texto, el usuario puede escuchar el audio que los 

terminales llamados han enviado a lo largo del test. Para ello debe escoger un reproductor 

de audio adecuado a su equipo, seleccionar la llamada que desea escuchar y pulsar el botón 

“escuchar”. Cuando se pulsa este botón el servidor recargará la página mostrando un 

reproductor on-line y un enlace al archivo de audio que se está escuchando (figura 2.38). 

De esta manera el usuario puede escuchar el audio directamente, o descargarlo en formato 

*.wav mediante el enlace. 

 

 
Figura 2.38: Página de reproducción de audio 
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2.2.8.2. SERVLET DE RECOGIDA Y PROCESADO DE DATOS 

En este momento ya se tiene una idea sobre el aspecto y el funcionamiento del interfaz 

Web que debe usar el usuario para manejar de forma remota el sistema de testeo de 

terminales de VoIP. A continuación se va a describir todo el proceso de recogida y 

procesado de datos que se da en el servidor y que corre a cargo de un servlet que escucha 

las peticiones de los clientes. 

El procesado más complejo es aquel que realiza el servlet encargado de recoger los 

parámetros procedentes del test completo; por este motivo, el resto de servlets tendrán una 

funcionalidad similar a la vez que reducida. De esta manera, describiendo el 

funcionamiento de este servlet encargado del test completo, quedará descrito el de los 

servlets del resto de los modos.  

Para comenzar a describir el funcionamiento del servlet es necesario ver la estructura de 

la clase Mode0Servlet que se ha creado para diseñar el servlet. El servlet encargado del 

modo de funcionamiento completo posee atributos y métodos. En la figura 2.39 se 

muestran en formato javadoc los métodos creados para la implementación del servlet. 

 

 
Figura 2.39: Resumen de los métodos del servlet creado 

 



                                                                                                             2.-Desarrollo Software 

96 

Además de estos métodos implementados, la clase Mode0Servlet dispone de una serie 

de atributos necesarios para controlar algunos aspectos de la ejecución: 

 

Int puerto – Entero que representa el puerto de escucha de la aplicación. 

Int numUsers – Entero que representa el número de usuario en el sistema. 

Semaforo mutex – Semáforo gestor de la concurrencia. 

Connection conn – Objeto que representa la conexión con la base de datos. 

 

De todos los métodos que aparecen en la figura 2.39, los métodos Init, DoGet o DoPost 

y Destroy son obligatorios para cumplir con el interfaz HttpServlet. El resto de los 

métodos están diseñados para modularizar y estructurar la implementación. 

En la figura 2.40 puede verse el diagrama de flujo de la ejecución del servlet. 

 

 
Figura 2.40: Ciclo de ejecución del servlet mode0Servlet 

 

El ciclo de ejecución del servlet comienza con el arranque y la inicialización, estas dos 

operaciones tan solo se ejecutan una vez, y son necesarias para permitir que el servlet 

escuche peticiones y para otorgarle una correcta configuración inicial. Una vez que el 

servlet está inicializado, está en condiciones de recibir peticiones. Al ser java una 

tecnología Multithread, por cada petición que llegue al servidor se creará un thread 
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encargado de la recogida de datos, la ejecución del test y la presentación de resultados. La 

destrucción del servlet tan solo se ejecuta cuando el servidor Web decide dar de baja a la 

aplicación Web que se está ejecutando. La destrucción es necesaria para una correcta 

terminación del servlet y una eficiente liberación de recursos. 

A continuación, se van a ir describiendo aquellas y cada una de las acciones del ciclo de 

ejecución del servlet para comprender en detalle su funcionamiento y su implementación. 

Durante la inicialización del servlet Mode0Servet se produce la inicialización de los 

atributos y la conexión a la base de datos. La conexión a la base de datos tan solo se realiza 

una vez, y por tanto es compartida por todos los hilos generados por el servlet en cada 

petición. La conexión es entonces un recurso compartido que habrá que controlar cuando 

los hilos quieran acceder a la información de la base de datos.  

Para realizar la conexión con la base de datos es necesario primero cargar el driver 

JDBC incluido en el paquete javax.sql. Al cargar el driver de forma correcta el sistema 

está en condiciones de crear una conexión con la base de datos. Para crear una conexión es 

necesario usar un objeto de clase Connection, y determinar la dirección del servidor de 

base de datos donde está alojada dicha base de datos. Opcionalmente se puede 

proporcionar un nombre de usuario y una clave para crear la conexión. 

En el sistema de testeo de terminales de VoIP, la base de datos se encuentra por 

simplicidad en el mismo equipo que el servidor Web, sin embargo, gracias a las facilidades 

del driver JDBC es sencillo conectarse a una base de datos remota. 

Como se ha  dicho, para crear la conexión es necesario especificar la dirección del 

servidor de base de datos; en este proyecto se ha usado el servidor ODBC incluido en el 

sistema operativo Windows XP porque el sistema se va a ejecutar en principio sobre 

Windows. Como base de datos se ha usado una tabla creada con Microsoft Access, cuya 

principal finalidad es almacenar información de autorización y registro. En la tabla 2.6 

puede verse la estructura de la tabla usada. 

 

Idregistro Nombre Password Autorizado UltAcceso 

0 usuarioAdministrador ******* A 00/00/00 

1 Usuario_1 ******* S 00/00/00 

2 Usuario_2 ******* N 00/00/00 
 

Tabla 2.6: Estructura de la base de datos 
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Tal y como se puede apreciar, en la tabla se almacena para cada usuario una clave, un 

nivel de autorización y la fecha del último acceso.  

El password es necesario para evitar la entrada de usuarios no registrados al sistema. El 

nivel de autorización permite determinar las operaciones que el usuario puede efectuar 

sobre el sistema, y el último acceso se almacena para realizar comprobaciones sobre la 

fecha de creación y modificación de archivos. El sistema posee tres niveles de autorización 

reflejados en la tabla 2.7: 

 

Nivel de autorización Permisos 

A (administrador) Gestión de contraseñas y Realización de tests 

S  Realización de tests 

N ninguno 

Tabla 2.7 niveles de autorización del sistema 

 

Para el acceso a la información de la base de datos se ha utilizado SQL. SQL es un 

lenguaje estructurado e idóneo para el acceso a la información en base de datos 

relacionales. SQL permite consular la información de forma muy eficiente gracias a su 

capacidad de cálculo algebraico y relacional. Además de esta capacidad de cálculo, su 

eficiencia reside en la posibilidad de realizar varias peticiones y operaciones en la misma 

consulta. 

Para el acceso a la base de datos de este proyecto se han utilizado diferentes tipos de 

consultas: 

 

 SELECT – Permite obtener valores en función de las coincidencias 

 INSERT – Permite insertar información en uno o varios campos de la tabla 

 DELETE – Permite borrar información de la tabla 

 

A continuación se van a ver algunos ejemplos de consultas a la base de datos para 

comprender la potencia y la simplicidad del lenguaje SQL. 

En la sentencia siguiente se muestra la petición necesaria para obtener el nivel de 

autorización del usuario “usuario” con password “password” dentro de una base de datos 

de nombre “registro”.  

 

SELECT Autorizado FROM registro  WHERE Nombre=usuario AND Password=password 
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En la siguiente sentencia se muestra la petición necesaria para insertar un nuevo usuario 

en la base de datos “registro” con nombre “usuario”, password “password” y nivel de 

autorización “S”. 

 

INSERT INTO registro  VALUES (“Nombre=usuario, Password=password,Autorizado=S”) 

 

En el siguiente y último ejemplo se muestra la petición necesaria para borrar un usuario 

de la base de datos “registro”. Para borrar tan solo el usuario solicitado se borra teniendo 

en cuenta tanto el nombre como el password. 

 

DELETE FROM registro  WHERE Nombre=usuario AND Password=password 
 

Una vez que se ha dado una introducción sobre la inicialización del servlet y sobre la 

conexión y el acceso a la base de datos, es momento de describir el procesado realizado 

por el servlet. Dentro del procesado se realizará la recogida de parámetros procedentes de 

los datos de usuario y la llamada al software generador de llamadas. 

Una vez que la petición llega al servidor, el servlet la detectará y procederá a atenderla. 

La petición llega al servidor mediante el método POST de HTTP, por este motivo, el 

método que el servlet ejecutará para realizar el procesado será el método doPost. Es por 

tanto el método doPost el encargado del chequeo de los datos de autorización, la recogida 

de los parámetros, la ejecución del test y la presentación de resultados. 

La autorización se realiza mediante una consulta SELECT de SQL como las descritas 

en los ejemplos anteriores. Si la autorización se realiza de forma correcta, se procede a la 

recogida de los parámetros incrustados en la información de usuario. La forma de recoger 

los parámetros quedó descrita en el apartado 2.26, sin embargo, se va a mostrar un ejemplo 

para recordar el mecanismo. En el siguiente ejemplo se muestra cómo obtener el parámetro 

parametro del objeto request de clase HttpServletRequest.  

 

parametroObtenido = request.GetParameter(“parametro”) 

 

De esta forma el servlet recogerá todos aquellos valores de los campos del formulario 

enviado por el usuario. Con los parámetros obtenidos, y en función de los valores que éstos 

tomen, se generará una cadena de texto que contendrá toda la información necesaria para 

realizar una llamada por línea de comandos al software que funciona como banco de 

pruebas. 
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En el momento que se tiene la cadena de texto preparada, se realiza la llamada al banco 

de pruebas. Esta llamada se hace creando un proceso paralelo hijo del servlet que ejecuta 

un archivo ejecutable. Habitualmente, la acción de invocar un programa ejecutable desde 

otro código se denomina realizar una llamada al sistema. 

Mientras se ejecuta el programa generador de llamadas invocado mediante una llamada 

al sistema, el servlet espera a recoger además los datos de salida de éste. Los datos 

procedentes del generador de llamadas se almacenan en un fichero que posteriormente será 

presentado al usuario como parte de los resultados obtenidos. Como ejemplo, a 

continuación puede verse una cadena de texto usada para generar la llamada al sistema y la 

sentencia Java necesaria para generar la misma. 

Ejemplo de cadena generada a partir de los datos recogidos: 

 

(1)  “c:\\generador.exe  -t -t -t -o traza.txt --mode 0 -i 90.0.0.1:1724 --tmaxcall 60 --tmincall 10 --tmaxwait 

30 --tminwait 10 -n -m 1 -k 0 -r 1 90.0.0.1:1820" 

 

Sentencia Java para realizar una llamada al sistema: 

 
Process p = Runtime.GetRuntime .exec(cadena_de_texto_anterior (1)); 

 

De esta manera se crea un proceso que ejecuta el programa determinado por la cadena 

de texto que se pasa como parámetro. 

 

Una vez que el servlet ha lanzado el proceso encargado de generar las llamadas y ha 

recogido todos los datos devueltos por éste, el servlet se encarga de construir la página de 

resultados y devolverla al usuario. Para construir la página de resultados, es necesario crear 

un objeto de la clase PrintWriter. A través de este objeto es posible devolverle al usuario 

el código HTML necesario para visualizar una página Web en su navegador. El objeto de 

clase PrintWriter puede obtenerse a partir del objeto de clase HttpServletResponse 

facilitado por el usuario en la petición. Mediante las siguientes sentencias es posible 

obtener un objeto de PrintWriter y enviarle código HTML al usuario. 

 
HttpServletResponse response; 

PrintWriter out = response.getWriter( ); 

out.println(“texto html”); 
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Mediante el uso del método println del objeto PrintWriter se va generando la página 

HTML devuelta al usuario. Esta página de resultados contendrá obligatoriamente un enlace 

un fichero que contiene la salida por pantalla obtenida del generador de llamadas, y un 

enlace a un fichero que contiene la traza producida también por el generador de llamadas. 

Opcionalmente, si el usuario configuró el test para que registrara el audio entrante, la 

página de resultados contendrá un campo de entrada de datos donde el usuario podrá 

escoger el audio de una de las llamadas realizadas. 

El fichero que contiene la salida por pantalla devuelta por el generador de llamadas es 

un fichero de texto *.txt que puede verse en línea o puede descargarse desde el enlace. El 

objetivo de este fichero es resumir las acciones y los resultados del test realizado. El 

fichero de traza también es un fichero de texto descargable y visible en línea. Este fichero 

ofrece un nivel de detalle más profundo con el fin de encontrar posibles errores en la 

ejecución de las llamadas y en los terminales llamados. 

Los enlaces a estos ficheros se incrustan en la página Web de resultados usando la 

siguiente sentencia HTML: 

 
<a href="path_ fichero_txt” onClick="javascript:abrir_win(“path_fichero_txt”)></a> 

 

Como puede verse, el enlace Web generado por la línea anterior posee un evento de tipo 

onClick. El evento onClick salta cuando se produce un clic de ratón sobre el enlace, 

entonces se llama a la función abrir_win( ) escrita en javascript. Esta función abre una 

nueva ventana del navegador donde se muestra abierto el fichero *.txt indicado. 

Además de visualizar los ficheros *.txt de resultados, el usuario puede escuchar el audio 

registrado por la aplicación si seleccionó dicha opción. Para hacer esto, debe introducir el 

número de llamada de la cual quiere escuchar el audio, seleccionar un reproductor 

adecuado, y pulsar el botón “escuchar”. Al pulsar el botón “escuchar” se envía una petición 

al servlet encargado de la reproducción del audio. El servlet recibirá junto a la petición los 

campos índice de llamada y tipo de reproductor; ambos seleccionables en los campos de 

entrada de datos del formulario de la página de resultados. 

Para atender las peticiones de reproducción de audio, se ha creado el servlet de clase 

audioServlet. Al ser una clase descendiente de HttpServlet, dispone de los métodos 

obligatorios de conformidad con el interfaz. En la figura 2.42 se muestran en formato 

javadoc los métodos de la audioServlet. 
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Figura 2.42: Métodos de la clase audioServlet 

 

Como puede verse se ha obviado la creación de los métodos Init( ) y Destroy( ), esto se 

debe a que el servlet no necesita conexión con base de datos ni configuración inicial. 

Lógicamente en su destrucción no necesitará ninguna liberación de recursos especial. Al 

no tener definidos estos métodos, el servlet ejecutará los métodos de su clase superior. 

El método processRequest es el encargado de procesar la petición del usuario, por lo 

tanto recogerá los datos, los procesará y mostrará los resultados. Para facilitar la 

compresión de las acciones que lleva a cabo este servlet se muestra un diagrama de flujo en 

la figura 2.43. 

 

 
Figura 2.43: Diagrama de flujo del servlet reproductor de audio 
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Durante la recogida de datos se recoge el tipo de reproductor que el usuario desea 

utilizar. El reproductor puede ser RealOne Player o Windows Media Player. Además 

también se recogerá el índice de la llamada a escuchar. El tipo de reproductor se obtiene 

leyendo el valor del campo reprod de tipo ComboBox. El número de llamada se obtiene 

del campo numAudio de tipo Texto. 

El procesado de los datos es sencillo, tan solo se verifica si existe el fichero de audio 

asociado a la llamada. Si existe se procede a mostrar la página Web con el reproductor de 

audio elegido reproduciendo el fichero seleccionado. Si por el contrario el audio asociado a 

la llamada no existe se generará una página Web notificando del error. 

¿Cómo se incrusta el reproductor de audio en una página Web? Sin duda esta es la parte 

más interesante y compleja del desarrollo de la clase audioServlet. Existen varias formas 

de incrustar audio en una página Web, aunque la rápida evolución en el diseño Web ha 

provocado que los diversos métodos no sean compatibles ni soportados por todos los 

navegadores existentes. A continuación se van a describir aquellos métodos más 

interesantes y extendidos comparando las etiquetas y el código utilizado entre ellos. 

 

1.- Etiqueta href: Es la etiqueta utilizada para crear un enlace Web. De esta manera se 

creará un enlace que apunta a la ruta del fichero de audio a reproducir. El navegador 

preguntará al usuario que reproductor de los que tenga instalado en su equipo desea 

utilizar. Si no dispone de ningún reproductor, el usuario puede descargar el archivo de 

audio. 

 

2.- Etiqueta bgsound: Es la etiqueta utilizada para incluir el audio en el fondo o 

background de la pantalla. El audio se reproduce automáticamente al cargar la página. 

Es una etiqueta propietaria de Microsoft y por ello tan solo funciona con el navegador 

Internet Explorer. Acepta formatos *.wav y *.midi. Además, instalando algún 

componente adicional puede reproducir *.mp3 y *.au. 

 

Esta etiqueta ofrece los siguientes parámetros para su correcto uso y configuración: 

• src = ruta – fija la ruta o la url donde reside el fichero a reproducir. 

• loop=”i” – fija el número de repeticiones del archivo de audio en función de 

“i”. Si se introduce el valor “infinite” el audio se reproducirá indefinidamente. 

• balance=”i” – determina el balance entre los altavoces del equipo. El parámetro 

“i” puede tomar los valores dentro del rango -10000 y 10000, siendo 0 el valor 

de equilibrio entre los altavoces. 
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• volume=”v” – Determina el volumen del audio en reproducción. El valor 

máximo es 0 mientras que el mínimo es -10000. Los equipos MAC no soportan 

esta opción. 

Ejemplo de uso: 
<bgsound src="ruta_fichero" loop="l" balance="b" volume="v"></bgsound> 

 

3.- Etiqueta EMBED : Es una etiqueta exclusiva del navegador Netscape para incluir 

audio en páginas Web. Paradójicamente Internet Explorer asumió más tarde el uso de 

esta etiqueta ampliando su funcionalidad. En este caso el audio no se reproduce en 

segundo plano sino que se muestra una consola de reproducción a la que se denomina 

Crescendo; el aspecto de esta consola depende el navegador que se esté utilizando. En 

Internet Explorer aparece la consola del Windows Media Player, y en Netscape una 

consola sencilla con tres botones (play, stop y pause).  

 

Esta etiqueta ofrece los siguientes parámetros para su correcto uso y configuración: 

• src="ruta_fichero” – fija la ruta o la url donde reside el fichero a reproducir. 

• Etiqueta loop="l/true/false" – Determina el número de veces que se debe 

ejecutar el fichero de audio. Los valores admitidos son l (número entero de 

veces), true (infinitas veces) y false (sólo una vez). Sólo es reconocida por 

Netscape Navigator. 

• playcount="n" – Determina el número de veces (n) que se debe ejecutar en 

fichero de audio (solo Internet Explorer). 

• type="tipo_fichero" – Determina el tipo de fichero de audio usado. De esta 

manera el navegador web puede ejecutar el programa o plugin adecuado para la 

reproducción del fichero. Puede ser audio/midi, audio/wav, etc. 

• autostart="true/false" – Determina si el fichero de audio debe empezar a 

reproducirse por sí sólo al cargarse la página o si por el contrario será preciso la 

actuación del usuario (o de código script) para que comience la reproducción. 

• pluginspage="URL" – Determina si es necesario la página web donde se 

puede descargar un plugin especial para reproducir el fichero. Sólo se activa en 

el caso de que el navegador no sea capaz de reproducir el fichero por sí mismo, 

y es soportada tan sólo por Netscape. 
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• name="nombre" – Asigna un identificador único en la página Web a una 

etiqueta embed con objeto de ser accedida luego por lenguajes de script. 

• volume="v" – Determina el volumen de reproducción del sonido. El valor “v” 

puede variar entre 0 y 100. Es sólo soportada por Netscape Navigator, que en la 

consola muestra el valor establecido en su indicador de volumen, siendo su 

valor por defecto 50. En el caso de Internet Explorer, el valor del volumen por 

defecto es 50 en plataformas PC, y 75 en MAC. 

4.- Etiqueta OBJECT: Es la etiqueta que pretende unificar y estandarizar la inclusión 

de audio en páginas Web. Sin embargo, a pesar de este objetivo, Microsoft la ha 

personalizado y extendido provocando que no funcione correctamente en algunos casos. 

Puede utilizarse para inc luir archivos que no sean necesariamente de audio, como 

controles activeX y ficheros no nativos. 

Es una etiqueta con gran cantidad de atributos. A continuación se muestras aquellos más 

relacionados con la inclusión de audio en Webs. 

• classid="Identificador de objetos” – fija la ruta o la url del componente 

externo que reproducirá el archivo; en este caso el reproductor de audio. 

• type="tipo_de_fichero" – Determina el tipo de archivo de audio que se va a 

reproducir. 

• width="w", height=”h” – Determinan la anchura y la altura de la consola del 

reproductor que se coloca en la página Web. 

• align="top/botton/left/right" – Determina la alineación de la consola dentro 

de la página Web donde está incrustada. 

• autostart="true/false" – Determina si el fichero de audio debe empezar a 

reproducirse por sí sólo al cargarse la página o si por el contrario será preciso la 

actuación del usuario (o de código script) para que comience la reproducción. 

• standby="mensaje" – Fija un mensaje que se muestra en la consola mientras 

el usuario descarga el archivo de audio. 

• param name="Filename" value=”ruta_fichero” – Determina la ruta del 

fichero de audio a reproducir. El fichero puede ser *.wav, *.mid, *.mp3, etc. 
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Ejemplo de uso: 

 

<object classid="CLSID:05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A" width="150" height="175" 

type="audio/midi"><param name="FileName" value="../sonidos/xfiles.mid"> <param name="autostart" 

value="true"></object>> 

 

Finalmente para el diseño de la página Web de reproducción del audio recibido durante 

el test se han utilizado las etiquetas OBJECT y HREF. La primera de ellas incrusta una 

consola de reproducción de Windows Media Player o de Real One Player. Con la segunda 

se crea un enlace directo al archivo de audio que se está reproduciendo con el fin de que el 

usuario pueda descargarlo para almacenarlo y reproducirlo en otro momento. 

 

Una vez que el usuario ha escuchado los archivos de audio deseados puede dar por 

finalizada la revisión de resultados del test. Si en algún momento quiere volver a revisar 

los últimos resultados que obtuvo puede volver a entrar en el sistema registrándose desde 

la página principal. 

Para atender a las peticiones de revisión de antiguos resultados se creó la clase 

lastResultServlet. Esta clase es de nuevo un servlet y por tanto define los métodos 

necesarios para cumplir el interfaz HttpServlet. Su funcionalidad reside en consultar la 

base de datos para ver si el usuario está autorizado y realizó en algún momento un test. Si 

es así, el servlet generará una página de resultados idéntica a la que el usua rio visualizó en 

el momento en que ejecutó el test. Para conseguir que la página sea exactamente igual, el 

servlet lee de un archivo el código HTML que debe mostrar. El código HTML que 

contiene el archivo es una copia del que creó el servlet de clase mode0Servlet cuando 

generó la página de resultados. 

 

En la figura 2.44 se muestra en formato javadoc los métodos creados para la clase 

lastResultServlet. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             2.-Desarrollo Software 

107 

 
Figura 2.44: Métodos de la clase lastResultServlet 

 

Hasta ahora, tan sólo se ha hablado de un modo de funcionamiento y por tanto sólo del 

servlet encargado de atender estas peticiones. Para el resto de los modos también se han 

creado servlets encargados de realizar las pruebas. La diferencia entre los servlets de los 

sucesivos modos de funcionamiento y el servlet del modo completo reside solo en la forma 

en la que se genera la cadena de texto para invocar al software generador de llamadas. Por 

este motivo no tiene especial relevancia comentar de forma detallada el código o la 

implementación de estos servlets. 

 

Además de la capacidad para realizar test, se ha dotado al sistema de un pequeño 

interfaz útil para manejar la base de datos del sistema. Gracias a este interfaz un usuario 

con el suficiente nivel de autorización puede crear, editar y borrar cuentas de usuarios 

dentro de la base de datos del sistema. El interfaz de control de la base de datos está basado 

en un servlet encargado de atender las peticiones. La clase servlet creada para este fin es 

newAccounServlet. Para acceder al gestor de la base de datos es necesario pulsar en enlace 

dispuesto en la página principal. Una vez dentro, el gestor deberá introducir su nombre de 

usuario y su clave, y el nombre de usuario y la clave de la cuenta a crear o borrar. Si la 

clave y el nombre del usuario administrador son correctos y posee la autorización de 

“Administrador” la cuenta seleccionada habrá sido creada o borrada. En la figura 2.45 se 

muestran en formato javadoc los métodos creados para la clase newAccountServlet. 
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Figura 2.45: Métodos de la clase newAccountServlet. 

 

2.2.8.3 CONCURRENCIA 

Continuando con la descripción de la aplicación Web, se va a comentar cómo surge y se 

soluciona el problema de la concurrencia en el acceso al sistema y la base de datos. 

En este sistema existen dos tipos de recursos compartidos: el primero de ellos es el 

puerto TCP de escucha que utiliza el software generador de llamadas, y el segundo de ellos 

es la base de datos. 

El puerto TCP es utilizado por el software generador de llamadas para instalar un punto 

de escucha de llamadas entrantes. En el momento que se lanza una instancia del generador 

de llamadas, el software adquiere un puerto TCP que no podrá ser usado por otro proceso 

hasta que se libere. Si se lanza un proceso generador de llamadas usando un puerto activo, 

el software fallará y no podrá realizar las llamadas programadas. Por este motivo es 

necesario un sistema que arbitre la asignación de puertos a las instancias del software 

generador de llamadas. Este sistema de arbitraje puede hacerse actuando directamente 

sobre la cadena de texto que se utiliza para invocar al software generador de llamadas, ya 

que mediante un parámetro puede determinarse el puerto TCP a usar durante el test. 

Conociendo esto, es fácil ver cómo el servlet encargado de generar la cadena de llamada al 

sistema necesita modificar el puerto a usar en función del número de usuarios que haya en 

el sistema. 

Siguiendo con este razonamiento, lo primero que hace el servlet después de comprobar 

la autorización del usuario es determinar el número de usuarios que hay en el sistema y los 
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puertos que hay libres. En función del resultado de esta comprobación, el servlet asignará 

un puerto libre al usuario o le indicará que el sistema está completo. 

El fragmento de código en el que el servlet chequea el número de usuarios en el sistema 

y chequea qué puertos están libres es una sección crítica, ya que puede haber varios hilos 

testeando estos valores simultáneamente. Para impedir que varios hilos obtengan el mismo 

valor al chequear y asignen a dos usuarios el mismo puerto se ha utilizado un mecanismo 

de semáforos para controlar el acceso a la sección crítica. 

El semáforo usado es un semáforo binario, y por tanto, tan solo puede tener dos estados: 

abierto o cerrado. Si el semáforo está abierto, el proceso que llega primero lo cierra, 

ejecuta el código de la sección crítica, y lo abre. Si el semáforo está cerrado, el proceso se 

suspende esperando a que el proceso que lo cerró lo abra. De esta manera, cuando un hilo 

del servlet cierre el semáforo, el resto de hilos esperarán a que se abra. Una vez que el 

semáforo esté abierto el hilo habrá salido de la sección crítica y por tanto el valor del 

número de usuario y de puertos libres estará correctamente actualizado. 

Un problema similar surge cuando se accede a la base de datos, un hilo puede intentar 

leer una clave o registro que se está actualizando por otro hilo. Para evitar estas situaciones 

se considera el acceso a la base de datos como una sección crítica, y el acceso a la sección 

se gestiona también mediante un semáforo binario. 

Es evidente que existen diversos métodos de gestión de concurrencia para el acceso a 

recursos compartidos; sin embargo, debido a que la consulta del número de usuarios en el 

sistema y la lectura o escritura en la base de datos son tareas que tardan un tiempo mínimo 

en ejecutarse, se ha optado por el mecanismo de semáforos a pesar de que suspende 

temporalmente a los procesos que se encuentran el semáforo ocupado. 

El lenguaje java no ofrece una clase semáforo incluida en su paquete de concurrencia, 

sino que ofrece el uso de monitores. Los monitores son otro mecanismo de control de 

acceso a recursos compartidos y que además permiten implementar el mecanismo de 

semáforos. Esto hace que la clase Semaforo creada esté implementada a partir de 

monitores. En la figura 2.46 puede verse en formato javadoc los métodos de la clase 

Semaforo. 
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Figura 2.46: Métodos de la clase Semaforo 

 

Tal y como puede verse, la clase semáforo tan solo posee dos métodos. El primero de 

ellos es el método MySignal( ) que permite abrir el semáforo; el segundo es el método 

MyWait( ), que permite cerrarlo. Haciendo uso de estos métodos se controla el acceso a 

los recursos compartidos del sistema. 

 

2.2.9. PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN. 

Una vez que el código está escrito y compilado, todo está listo para arrancar la 

aplicación Web y empezar a dar servicio a los usuarios. Al ser una aplicación Web es 

necesario el uso de un servidor Web; y este servidor además ha de ser un contenedor de 

servlets para poder arrancar todos los servlets que componen la aplicación.  

Como servidor Web se ha usado el Apache + Tomcat. Apache es uno de los servidores 

Web más versátiles y extendidos, y si a esto se añade el contenedor de servlets Tomcat, se 

tienen todas la herramientas necesarias para dar de alta el sistema de testeo de terminales 

de VoIP.  

Como ventaja adicional, el entorno de programación NetBeans 4.0 usado para crear el 

interfaz Web, incluye una distribución del servidor Apache Tomcat. Por este motivo, al 

estar instalado Netbeans 4.0 en el equipo, se tiene instalado el Apache Tomcat 5.0.28. 

Antes de arrancar el sistema, es necesario configurar correctamente tanto la aplicación 

como el servidor. De la configuración se encargan los archivos: 

 

• web.xml:  

• context.xml: 

• server.xml: 

 

El archivo “web.xml” es el encargado de recoger toda la configuración de la aplicación 

Web que se va a instalar en el servidor. Dentro de este fichero se determinan los servlets de 

los que se compone la aplicación, los roles que pueden acceder al sistema, los permisos y 

el nivel de seguridad de cada uno de los roles, los filtros aplicados a las peticiones y las 
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respuestas, los métodos HTTP soportados, etc. En las siguientes líneas se van a describir 

las líneas más significativas de este tipo de archivos de configuración. 

En primer lugar es necesario definir qué tipo de listeners va a incluir la aplicación, esto 

equivale a determinar a qué tipo de eventos va a responder la aplicación. La sintaxis para 

determinar un tipo de listener queda reflejada a continuación. 

 
<listener> 

 <listener-class>listeners.ContextListener</listener-class> 

 </listener> 

 

La inclusión de listeners asociados al contexto como el anterior, se introdujo en la 

versión 2.3 de la API de Servlet. Como puede apreciarse, la sintaxis de los archivos *.xml 

también está basada en etiquetas o tags al igual que HTML. 

También es necesario informar a la aplicación de cuántos y de qué servlets está 

compuesta. Este procedimiento se conoce como “mapeo”. Mapear un servlet consiste en 

incluir en el archivo web.xml información sobre el nombre del servlet, la clase a la que 

pertenece y la url necesaria para direccionarlo. En primer lugar es necesario dar de alta el 

servlet indicando el nombre y la clase: 

 
 <servlet> 

 <servlet-name>miServlet</servlet-name> 

 <servlet-class>miServlet</servlet-class> 

 </servlet> 

 

A continuación ya se puede determinar la url o la ubicación local del servlet dentro de 

la aplicación: 

 

 <servlet-mapping> 

 <servlet-name>miServlet</servlet-name> 

 <url-pattern>/servlet/miServlet</url-pattern> 

 </servlet-mapping> 

 

Se ve claramente cómo una vez definido el servlet “miServlet” se ubica en el directorio 

“/servlet/” dentro del directorio raíz de la aplicación. 

También es necesario configurar la aplicación para proteger o no las peticiones 

procedentes de unos u otros métodos HTTP y configurar la lista de “roles” que tienen 

acceso a la aplicación: 
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<security-constraint> 

 <http-method>DELETE</http-method> 

 <http-method>GET</http-method> 

 <http-method>POST</http-method> 

 <http-method>PUT</http-method> 

 </web-resource-collection> 

 <auth-constraint> 

 <!-- Anyone with one of the listed roles may access this area --> 

 <role-name>tomcat</role-name> 

 <role-name>role1</role-name> 

 </auth-constraint> 

 </security-constraint> 

 

Puede verse cómo se incluyen entre las directivas de seguridad los métodos DELETE, 

PUT, GET y POST; así como se permite el acceso a los roles “tomcat” y “rol1”. 

 

Una vez configurada la aplicación, también es necesario informar al servidor de ciertos 

aspectos de la aplicación. Para conseguir esto se incluyen tantos archivos “context.xml” 

como tratamientos diferentes se quieran que el servidor dé a los distintos componentes de 

la aplicación. Normalmente se incluye un archivo de este tipo en la carpeta principal de la 

aplicación, de esta forma la configuración se aplica también a todas la subcarpetas. Si en 

una determinada carpeta se quiere una configuración diferente se incluirá en ella un 

archivo “context.xml” afectando éste a esa carpeta concreta y al resto de subcarpetas. 

En este tipo de archivo se define el contexto de la aplicación de cara al servidor, se 

pueden indicar entonces atributos como el camino o path relativo de una determinada 

carpeta dentro de la aplicación, la opción de “cachear” cierta información, la frecuencia de 

refresco de la caché del servidor, la autorecarga de la aplicación en caso de cambio en 

alguno de sus componentes, etc. 

 

Por último, es necesario configurar el servidor Web que va a alojar a la aplicación Web 

creada. El servidor se configura a través del archivo “server.xml”. Este es un archivo 

complejo y con gran cantidad de información. Por ello, tan solo se van a describir aquellos 

aspectos más relevantes e interesantes. 

Dentro del archivo “Server.xml” es necesario determinar el nombre del servicio, el 

lenguaje o los lenguajes soportados, los módulos o componentes adicionales usados, y la 

base o bases de datos a las que se tiene conexión. Una vez determinada esta información es 

necesario configurar el tipo de “conector”. Como “conector” se entiende el punto por el 
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que el servidor acepta las conexiones entrantes. Para definir completamente el conector es 

necesario definir los siguientes atributos: 

 

• URIEncoding="utf-8" – Tipo de codificación de la información 

• acceptCount="n" – Máximo número de peticiones aceptadas simultáneamente 

• connectionTimeout="t" – Tiempo de desconexión de usuario inactivo 

•  debug="1/0" – Activa o desactiva el depurador o debug  

•  maxThreads="m" – máximo número de threads el que servidor puede lanzar 

•  port="port" – número de puerto de escucha de conexiones entrantes 

• redirectPort="rport" – puerto de redirección de conexiones. 

 

Para más información sobre la configuración del servidor, véase el archivo “sever.xml” 

incluido en el código fuente del presente proyecto. 

Una vez configurado todo el sistema tan solo queda arrancar el servidor y entrar en él a 

través de su interfaz Web mediante la url “http://localhost:puerto/manager/html”. Al entrar 

en esta dirección aparece la página de gestión del servidor donde se puede montar y 

desmontar aplicaciones, ver el estado del servidor, la carga actual, etc. Se selecciona 

montar la aplicación, deploy en inglés, y se escoge la aplicación creada. Una vez hecho 

esto el servidor tendrá la aplicación lista para atender a los usuarios. 

En este punto y con el sistema en marcha se puede dar por finalizada la descripción de 

la funcionalidad y la implementación de la aplicación Web usada como interfaz del sistema 

de testo de terminales VoIP. 
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3.- FASE DE PRUEBAS 

Antes de comenzar a describir las pruebas a las que se ha sometido el sistema para 

evaluar su calidad, se van a citar y detallar las distintas funcionalidades que el sistema 

ofrece. 

El sistema final, es una aplicación para testear terminales VoIP, y las distintas opciones 

que ofrece al usuario están relacionadas con la funcionalidad del mismo. 

 

• Realización de llamadas a un único destino 

• Realización de llamadas a múltiples destinos 

• Realización de llamadas secuenciales 

• Realización de llamadas simultáneas 

• Repetición automática de llamadas 

• Realización de llamadas con la opción faststart de H.323 

• Realización de llamadas con la opción H.245 tunneling de H.323 

• Realización de llamadas con la opción H.245 in setup de H.323 

• Realización de llamadas con autodescubrimiento de gatekeeper 

• Realización de llamadas encaminadas a través de un gatekeeper 

• Envío de audio saliente en las llamadas 

• Grabación y reproducción del audio entrante en las llamadas 

• Selección de rangos temporales de la duración de las llamadas 

• Selección de rangos temporales del tiempo de espera entre llamadas 

• Selección del tiempo máximo de establecimiento de llamada 

• Selección del mínimo puerto TCP a usar 

• Selección del máximo puerto TCP a usar 

• Selección de las capacidades del terminal de una lista de veinte totales: 

o G.711. Ley u 
o G.711. Ley a 
o GSM-06.10 
o MS-IMA-ADPCM 
o MS-GSM 
o LPC-10 
o G.726-16k 
o G.726-24k 
o G.726-32k 
o G.726-40k 
o SpeexNarrow-18.2k 
o SpeexNarrow-15k 
o SpeexNarrow-11k 
o SpeexNarrow-8k 
o SpeexNarrow-5.95k 
o SpeexNarrow-18.2k 
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o SpeexNarrow-15k 
o SpeexNarrow-11k 
o SpeexNarrow-8k 
o SpeexNarrow-5.95k 
o iLBC-15k2 
o iLBC-13k3 
o G.723.1 

 
• Selección del destino determinando la dirección IP 

• Selección del destino determinando la dirección IP y el puerto TCP 

• Selección del destino determinando un “alias” 

• Control de acceso al sistema basado en identificación de usuario y contraseña 

• Registro del resultado del test realizado 

• Registro de la traza detallada del test realizado 

• Capacidad de reproducción del audio enviado por los terminales llamados 

• Posibilidad de revisión de los resultados del último test realizado 

 

Una vez citadas las distintas funcionalidades del sistema y, antes de describir las 

pruebas que se realizaron para evaluar su funcionamiento, se va a detallar el escenario 

usado para dichas pruebas. 

 
Figura 3.1: Escenario de pruebas 

 

En todas las pruebas un equipo terminal llama a uno o a varios equipos terminales de su 

intranet. En el caso de realizar los test con el sistema final, el equipo terminal llamante 

accederá al servidor Web para configurar el test mediante el interfaz Web. 

Cada equipo terminal es un PC que ejecuta el generador de llamadas en modo recepción 

de llamadas; de esta manera, los equipos se comportarán como terminales capaces de 

recibir llamadas H.323. Además, estos equipos están preparados para aceptar las llamadas 
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entrantes automáticamente. El servidor Web es un PC que ejecuta el servidor Apache + 

Tomcat y que aloja a la aplicación de testeo de terminales VoIP.  

Los equipos utilizados llevan instalado el sistema operativo Windows XP, y están 

conectados a su respectivo router mediante una tarjeta de red ethernet y un clave de red 

acabado en conexiones RJ-45. 

Los equipos usados no son exactamente iguales, y sus características oscilan entre un 

AMD 1.6 GHz con 256 Mb de RAM y un Pentium 4 2.4 GHz con 1 Gb de memoria RAM. 

Una vez detallado el escenario se describirán las pruebas realizadas a la aplicación 

generadora de llamadas, posteriormente, las pruebas asociadas a la aplicación Web y, por 

último, las pruebas conjuntas para evaluar la calidad de sistema final. 

 

3.1. LLAMADA BÁSICA. 

Objetivo: La primera prueba a la que se somete el sistema es la realización de una  

llamada básica. Como llamada básica se entiende una llamada a un único destino sin 

envío ni recepción de audio, es decir, se establece la conexión lógica pero no se abre 

ningún canal de datos. De esta manera se puede comprobar que tanto el sistema de 

testeo como el terminal remoto son capaces de establecer una conexión. 

Realización: Para realizar esta prueba se invoca a la aplicación generadora de llamadas 

por línea de comando con los parámetros: 

 
Callgen323 –n IPdestino:puerto 

 

Resultado : Observando la salida por pantalla del sistema y la traza de salida se puede 

comprobar que la generación de llamadas básicas funciona de forma correcta. Como 

terminal destino se puede usar cualquier cliente H.323, en este caso se ha hecho uso de 

OpenPhone323 y Microsoft Netmeeting. 

 

3.2. LLAMADA MULTIDESTINO 

Objetivo: La  prueba pretende comprobar la capacidad multidestino de la aplicación 

generadora de llamadas.  

Realización: Se realizará una llamada básica indicando una lista de terminales remotos 

activos mediante el comando: 

 
Callgen323 –m n IP1:Puerto IP2:Puerto … IPn:Puerto 
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Resultado : Si todos los terminales remotos se encuentran conectados y activados la 

salida por pantalla y el archivo de traza indican que todas las llamadas se generaron con 

éxito. Además, si se desactiva algún o alguno de los terminales puede verse cómo los 

resultados de las pruebas indican que no se efectuaron tantas llamadas como terminales 

desactivados existían. 

 

3.3. LLAMADA CON TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE 

AUDIO 

Objetivo: Esta prueba pretende testear la capacidad del sistema para enviar y recibir 

datos de audio. 

Realización: Se efectúa una llamada a un terminal remoto emitiéndole audio saliente 

cuando se realice la conexión y registrando el audio entrante emitido dicho terminal. 

Para realizar la prueba se configura el terminal remoto para emitir audio al descolgar y 

se invoca al generador de llamadas por línea de comando con los siguientes parámetros. 

 
Callgen323 –n –o sonidosaliente.wav –I \sonidosin\ IPdestino:Puerto 

 

Resultado : Revisando la salida por pantalla del sistema y revisando el fichero de traza 

se puede ver como funciona correctamente tanto la emisión como la recepción de audio 

en una llamada entre dos terminales. Además la transmisión y recepción de audio 

funciona correctamente en el caso de llamadas multidestino. Añadidamente, los 

archivos de audio recibidos están disponibles en la carpeta indicada. 

Es interesante comentar que la prueba es satisfactoria usando como terminal remoto el 

software OpenPhone323, sin embargo no es así usando Microsoft Netmeeting. Al 

revisar detenidamente esta incidencia depurando el código de la aplicación generadora 

de llamadas se puede ver cómo el problema recae en una incongruencia entre las 

versiones del protocolo H.323 de las distintas aplicaciones a la hora de negociar la tabla 

de capacidades. 

 

3.4. LLAMADA A TRAVÉS DE UN GATEKEEPER 

Objetivo: La prueba pretende demostrar la capacidad del sistema de generar llamadas 

H.323 encaminadas a través de un gatekeeper. La dirección IP del gatekeeper puede ser 

previamente conocida o puede determinarse mediante autodescubrimiento. 
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Realización: Se activa el gatekeeper (se ha utilizado Open GK 323), se activa el 

terminal o los terminales remotos y se invoca al generador de llamadas con los 

parámetros necesarios para realizar encaminamiento a través de gatekeeper: 

 
Callgen323 –g IPGK:Puerto IPDestino:Puerto 

 

Los parámetros para obtener mediante autodescubrimiento la dirección IP del 

gatekeeper son: 

 
Callgen323 IPDestino:Puerto 

 

Al no incluir el parámetro “-n” se indica a la aplicación que intente el 

autodescubrimiento del gatekeeper. 

 

Resultado : De nuevo al observarse la salida por pantalla se ve claramente que el 

sistema ha concluido la o las llamadas con éxito. De forma más detenida, al observar el 

fichero de traza puede verse cómo varía la señalización respecto a las llamadas básicas y 

cómo aparece señalización RAS. 

 

3.5. LLAMADA CON OPCIONES H.323 

Objetivo: Esta prueba intenta verificar que el banco de  pruebas es capaz de generar 

llamadas con inicio rápido (faststart), con tunelización H.245 y con uso de H.245 en el 

mensaje de Setup.  

Realización: Se necesita invocar a la aplicación generadora de llamadas con los 

siguientes parámetros. 

Llamada con inicio rápido o faststart: 

 
Callgen323 –m 1 –f 1 IPDestino:Puerto 

 

Llamada con H.245 tunelizado y en el Setup. 

 
Callgen323 –tunneling IPDestino:Puerto 

 

Resultados : revisando los ficheros de traza detenidamente, puede verse en la fase de 

establecimiento de la conexión cómo el generador de llamada aplica las opciones H.323 
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indicadas por el usuario. Además al comparar las trazas de salida de esta prueba con la 

traza de la prueba de llamada básica se ven las diferencias a la hora de abrir la conexión 

y enviar los trenes de datos. 

 

3.6. LLAMADAS SECUENCIALES Y SIMULTÁNEAS 

Objetivo: Con esta prueba se quiere comprobar que el generador es capaza de realizar 

tanto llamadas secuenciales como llamadas simultáneas durante el mismo test y sobre 

diversos terminales remotos. 

 

Realización: Los parámetros con los que se necesita invocar al generador de llamadas 

para realizar esta prueba son: 

 
Callgen323 –m N –k X IP1:Puerto IP2:Puerto … IPn:Puerto 

 

De esta manera se generarán N llamadas, de la cuales X serán secuenciales, siendo N-X 

las llamadas simultáneas. Las llamadas secuenciales se empezarán a generar después de 

que acaben las llamadas concurrentes. 

 

Resultado : Observando de nuevo la salida por pantalla del programa y el archivo de 

traza generado puede verse cómo el generador ha actuado de la forma esperada. En el 

caso de que algún terminal remoto no esté disponible el software indica que alguna o 

algunas llamadas no se han realizado; por lo tanto, la prueba concluye de forma 

satisfactoria.  

3.7. TEST COMPLETO 

Objetivo: Esta última prueba efectuada sobre el generador de llamadas pretende 

agrupar las pruebas realizadas anteriormente y ver que no existen conflictos entre ellas. 

De esta forma se comprobará que el software generador de llamadas cumple con los 

requisitos que se le pedían. 

 

Realización: Para realizar la prueba se invoca mediante la línea de comandos a la 

aplicación con una combinación coherente de las opciones anteriores. 

 

Resultado : Después de repetir varias veces este experimento, y revisar detalladamente 

los resultados obtenidos en cada caso, puede verse cómo la aplicación generadora de 

llamadas funciona correctamente y de acuerdo con las especificaciones iniciales. 
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3.8. ARRANQUE DE LA APLICACIÓN WEB 

Objetivo: Esta prueba pretende demostrar que la aplicación Web arranca correctamente. 

Esto significaría que tanto el servidor Web como la aplicación estarían correctamente 

configurados.  

 

Realización: En primer lugar se arranca el servidor Web y se pone en marcha la 

aplicación de testeo de terminales. Una vez hecho esto se intenta acceder a la aplicación 

mediante el navegador Web escribiendo la siguiente url: 

 
http:\\dominioServidor 

 

Resultado : El navegador muestra la página de inicio del sistema de testeo de terminales 

VoIP, por lo tanto, la aplicación ha arrancado de forma satisfactoria. 

  

3.9. EJECUCIÓN DE UN TEST 

Objetivo: Esta prueba intenta demostrar que el sistema de testeo de terminales es capaz 

de realizar un test a uno o varios terminales de forma tan satisfactoria como lo hace el 

software generador de llamadas de forma independiente. 

 

Realización: Para hacer esta prueba se rellenan los campos de datos necesarios y se 

envía el formulario Web para comience el proceso en el lado del servidor. 

Una vez hecho esto se espera a que concluya el test y se recargue la página del 

navegador con los resultados. 

 

Resultado : Observando el fichero de texto de la salida por pantalla y observando el 

fichero de traza se ve que la aplicación ha funcionado de forma satisfactoria. Además 

estos ficheros obtenidos son idénticos a los ficheros obtenidos en las pruebas 

individuales del generador de llamadas. 

Este proceso debe repetirse para varios casos y opciones y verificando siempre los 

resultados obtenidos anteriormente en las pruebas individuales del software generador 

de llamadas. 
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3.10. GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS  

Objetivo: En este caso se quiere verificar el funcionamiento de la base de datos. Un 

correcto funcionamiento requiere poder leer, borrar e insertar en la base de datos.  

 

Realización: Para realizar la prueba es necesario acceder a la página de gestión de la 

base de datos; en este punto se realizará una escritura, una lectura y un borrado. Para 

comprobar que las acciones se ejecutan de forma correcta, se revisará de forma manual 

el contenido de la base de datos después de cada operación. 

 

1.- Escritura: Se crea una nueva cuenta de usuario (usuario, password y 

autorización) 

2.- Lectura: Se intenta un acceso al sistema con la cuenta creada anteriormente 

3.- Borrado: Se elimina la cuenta creada en la escritura. Para verificar el borrado se 

intenta acceder al sistema con la cuenta borrada y se comprueba que se deniega el 

acceso. 

 

Resultados : Una vez realizado el paso 1 se observa la tabla de datos y se ve como se ha 

creado la nueva cuenta. Al realizar la lectura en el paso 2 también se observa como la 

aplicación recupera correctamente los datos introducidos. Por último el borrado se 

efectúa de forma correcta ya que la tabla se queda en el estado inicial. 

 

3.11. LÍMITES DEL SISTEMA 

En este apartado se describen las pruebas que se han realizado al sistema para ver como 

se comporta en situaciones anormales y en situaciones límites. 

 

3.11.1. ENVÍO DE PARÁMETROS NO CORRECTOS 

Esta situación se da cuando el usuario rellena de forma incorrecta los valores de los 

campos de entrada de datos de interfaz Web. Esto hace que el servlet recoja estos datos e 

invoque al generador de llamadas con datos erróneos. 

Para evitar realizar una prueba con datos erróneos el generador de llamadas dispone de 

un control de parámetros corrigiendo aquellos parámetros que no considera como 

correctos. De esta forma, se generará la prueba con los datos correctos más parecidos a los 

datos introducidos por el cliente. 
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Para comprobar que el sistema se comporta de forma correcta se generan diversas 

pruebas con parámetros no correctos como por ejemplo un destino mal escrito, un número 

de llamadas totales inferior al número de llamadas simultáneas, un usuario o una clave 

falsos, etc. 

En todos estos casos se puede observar que el sistema de testeo responde de forma 

correcta corrigiendo los errores en los parámetros de forma automática o indicando el error 

a través del interfaz Web. 

 

3.11.2. PÉRDIDA DE LA CONEXIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TEST 

Debido a que la duración del test puede ser prolongada es necesario reflejar la 

posibilidad de pérdida de conexión con el servidor durante el proceso. Para solventar este 

problema y evitar la repetición del test, se habilitó una sección dentro de la aplicación para 

revisar resultados de test realizados anteriormente. 

Para ver si la aplicación maneja correctamente los tests realizados anteriormente es 

necesario lanzar una prueba, desconectar el cliente del servidor y al cabo del tiempo 

intentar revisar los resultados obtenidos. 

El resultado de la prueba puede verificarse al acceder a la aplicación, ver que el test 

finalizó con éxito y ver que el cliente puede inspeccionar los resultados como si no hubiera 

habido ninguna pérdida de conexión. 

 

3.11.3. SOBRECARGA DE PETICIONES EN EL SERVIDOR 

Tal y como se describió en el apartado de desarrollo software, el generador de llamadas 

necesita un puerto TCP para instalarse y poder “escuchar” las conexiones entrante. Este 

puerto debe ser único para cada proceso del generador de llamadas que se lance y por tanto 

no puede ser compartido. Para solventar este problema el sistema administra los puertos 

TCP de forma transparente al usuario asignando siempre uno libre. El número de puertos 

disponibles está configurado en la aplicación Web mediante una constante que además 

limita el número de tests simultáneos que se pueden realizar. Consecuentemente esto limita 

el número de peticiones simultáneas en el servidor. 

Si se supone que el valor de la constante es K, K clientes podrán estar realizando un test 

al mismo tiempo sobre la misma aplicación. Si el número de peticiones excede el valor de 

K el sistema responderá con un mensaje de ocupación invitando al usuario a reintentar el 

acceso pasados unos minutos. 
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La forma de comprobar que el mecanismo de gestión de puertos funciona correctamente 

consiste en lanzar K test en el sistema y ver cómo los sucesivos clientes obtienen el 

mensaje de “sistema ocupado”. 

Tal y como se ha dicho, la constante K limita el número de usuarios que pueden estar 

simultáneamente haciendo uso del sistema. Cada usuario realiza una petición al servidor, y 

cada petición genera un nuevo hilo o thread del servlet y una nueva instancia o proceso del 

software generador de llamadas. Es por tanto aconsejable fijar el valor de K a un valor que 

no cargue de procesos excesivamente al sistema. Si la aplicación Web ofrece cuatro modos 

de funcionamiento y, por tanto, cuatro posibles tipos de test se asignará a cada modo un 

límite igual a la cuarta parte del límite de usuarios del sistema total. Si se fija a cuarenta 

usuarios la constante K para no sobrecargar de procesos al servidor en el caso límite, cada 

modo de funcionamiento puede estar siendo usado por diez usuarios al mismo tiempo. 

 

3.12. PRUEBAS DE ENTORNO 

En esta apartado se van a describir los entornos que se han probado y aquellos entornos 

en los que se cree que el sistema funcionaría correctamente. 

En primer lugar destacar que el escenario de pruebas usado es un claro ejemplo de 

escenario o entorno adecuado para la instalación del sistema. Además de este escenario, en 

las figuras 3.2 y 3.3 se proponen dos topologías más en las que el sistema funciona 

correctamente. 

 

 

Figura 3.2: Escenario intranet. 

 

El escenario de la figura 3.2 propone un entorno de intranet en la que los equipos están 

conectados en estrella a través de un hub. Para instalar el sistema en este escenario no es 

necesario disponer de una conexión a Internet. 
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Figura 3.3: Escenario local  

 

El escenario de la figura 3.3 es un escenario local en el que el mismo equipo hace las 

veces de equipo terminal 1, equipo terminal 2 y servidor Web. De esta manera un mismo 

equipo podría acceder al servidor Web que ejecuta para realizar una llamada al software 

generador de llamadas en modo recepción que también ejecuta. 

 

Una vez vistos estos entornos o escenarios se puede decir que el sistema de testeo de 

terminales VoIP puede instalarse en cualquier red con direccionamiento IP y formada por 

los equipos usados en los escenarios anteriores. Cabe destacar que en el caso de utilizar 

una red en la que los equipos estén conectados mediante la red Internet, los accesos a 

Internet deben tener el ancho de banda suficiente para permitir un acceso rápido a la  

aplicación Web. 
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4.- DOCUMENTACIÓN DE USUARIO 
Debido a que el presente proyecto se compone a partir de la integración de un software 

generador de llamadas y una aplicación Web se puede dar una documentación de usuario 

para el generador de llamadas y otra para el sistema completo. En primer lugar se ofrece la 

documentación de usuario del software generador de llamadas realizado en ANSI C++. 

 

4.1.- DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE GENERADOR 

DE LLAMADAS. 

El software generador de llamadas es una aplicación desarrollada en ANSI C++ y 

basada en línea de comandos. Para poder hacer uso de este software es necesario abrir una 

consola de MS-DOS y escribir el nombre de la aplicación seguido de los parámetros con 

los que se va a configurar. 

La lista de parámetros aceptados por la aplicación, y el significado de cada parámetro 

están reflejados en la tabla 4.1. 
 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

abreviada extendida Argumento  

 --mode Entero 0,1,2,3 Selección de 1de los 4 modos de func. 

-l --listen - Terminal en modo recepción 

-m --maxsim Entero Determina el nº. de llamadas simultáneas 

-k --maxsec      Entero   Determina el nº. de llamadas secuenciales 

-r --repeat Entero Determina el nº. de repeticiones del test 

-g --gatekeeper  IP Determina un equipo GK 

-n --no-gatekeeper - Llamadas sin usar un GK 

-r --requiregk - Aborta la llamada si no se encuentra GK 

 --password String Password para autenticación H.235 

-u --user-name String Fija un alias de usuario 

-i --interface IP:Puerto IP:Puerto de escucha del terminal 

-f --faststart  Entero N Activa faststart en N llamadas 

 --tunneling Entero N Activa el tuneling h.245 en N llamadas 

-t --trace - Nivel de detalle de la traza de salida 

-o --output Fichero(String) Fichero de traza de salida 

-I --in-dir Fichero(String) Directorio de audio entrante 

-O -out-msg Fichero(String) Fichero de audio saliente 

 --play - Activa la reproducción del audio entrante 

-P --prefer String Determina el codec preferido 

-D --disable String Excluye al codec de la tabla 
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 --tcp-base Entero Determina el puerto base TCP 

 --tcp-max Entero Determina el puerto máximo TCP 

 --udp-base Entero Determina el puerto base UDP 

 --udp-max Entero Determina el puerto máximo UDP 

 --tmaxest Entero Tiempo máximo de establecimiento 

 --tmincall Entero Tiempo mínimo de llamada 

 --tmaxcall Entero Tiempo máximo de llamada 

 --tminwait Entero Tiempo mínimo de espera entre llamadas 

 --tmaxwait     Entero     Tiempo máximo de espera entre llamadas 

Tabla 4.1: Listado de opciones de la aplicación banco de pruebas  

 

El software banco de pruebas o generador de llamadas no requiere ninguna instalación 

especial ya que es un simple archivo ejecutable *.exe. El ejecutable hace uso de dos 

librerías de vínculos dinámicos (*.dll) previamente compiladas y entregadas junto con el 

ejecutable. Estas librerías son OpenH323.dll y PWLib.dll. Ambas librerías deben situarse 

en la misma carpeta donde resida el archivo ejecutable, o bien, en alguna carpeta que el 

sistema operativo tenga configurado como camino o path del sistema. 

El camino o path es una variable de entorno del sistema y puede configurarse a través 

de una consola de MS-DOS o a través del panel de control de Windows. A continuación se 

va ver la ruta a seguir para modificar la variable de entorno path a través del panel de 

control del sistema operativo:  

 
Panel de control -> Sistema -> Opciones avanzadas-> Variables de entorno 

 

En ese punto aparecerá una ventana como la representada en la figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Acceso a las variables de entorno del sistema 
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En este punto es necesario  buscar la variable de entorno path y añadirle la carpeta 

donde se encuentran copiadas las librerías OpenH323.dll y PWLib.dll, tal y como se refleja 

en la figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2: Modificación de la variable de entorno path 

 

Una vez hecho esto, el usuario esta en plena disposición de usar el software banco de 

pruebas y realizar llamadas y test a los destinos que desee. Tal y como se dijo 

anteriormente, la aplicación puede usarse abriendo una ventana de MS-DOS, situándose en 

la carpeta que contiene el ejecutable y escribiendo el nombre del ejecutable seguido de los 

parámetros oportunos y deseados; tal  y como se ve en la figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3: Uso del software generador de llamadas  

  

Una vez que se lanza la aplicación, esta comenzará a mostrar por pantalla las acciones 

que está realizando. Un ejemplo de este proceso puede verse en la figura 4.4. 

 

Finalizadas todas las llamadas, la consola de MS-DOS presentará los resultados 

obtenidos tal y como muestra la figura 4.5. 

 

 



                                                                                             4.- Documentación de usuario 

        128  

 
Figura 4.4: Información de la ejecución de la aplicación 

 

 
Figura 4.5: Resultados de la ejecución de la aplicación 

 

Una vez obtenidos los resultados la aplicación puede usarse de nuevo con los mismos o 

diferentes parámetros. Además también es posible ejecutar la aplicación de forma 

simultánea haciendo uso de varias consolas de MS-DOS. El único aspecto a tener en 

cuenta es cambiar el puerto de escucha local de la aplicación de forma que sea único para 

cada ejecución. La forma de cambiar el puerto local se hace mediante el parámetro “-i”  

que tiene como argumento IP:Puerto, siendo IP la IP local y Puerto el puerto de escucha 

local. 

 

4.2.- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TESTEO DE 

TERMINALES DE VoIP  

El sistema de testeo de terminales de VoIP es una herramienta para realizar llamadas a 

terminales VoIP, monitorizarlas y presentar resultados detallados. El usuario puede 

configurar los diferentes parámetros de las llamadas de forma acorde a las posibilidades 

que brinda H.323. 
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El manejo y la configuración del sistema se llevan a cabo de forma remota a través de 

un navegador Web. Esta característica permite la utilización del sistema en una amplia 

variedad de escenarios y topologías. 

 

 
Figura 4.6: posible escenario de uso del sistema 

 

El escenario de figura 4.6 presenta una posible configuración de red donde la 

aplicación, residente en un servidor Web, aceptaría las peticiones de los usuarios, 

procesaría los datos de configuración, realizaría las acciones requeridas y presentaría por 

pantalla los resultados obtenidos. 

 

Para comenzar a utilizar el sistema el usuario debe acceder a él a través de su navegador 

escribiendo como url la dirección del servidor donde reside el sistema. Una vez que el 

usuario accede al sistema la ventana de su navegador mostrará la página inicial donde 

podrá escoger que tipo de test desea realizar. Seleccionado el test adecuado, el navegador 

mostrará una página que recogerá la información de registro y los valores de los 

parámetros introducidos por el usuario (figura 4.7). 

 
Figura 4.7: Captura de la pantalla de configuración de  parámetros  
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Los parámetros configurables por el usuario son: 

 

• Parámetros temporales: 
§ Tiempo máximo de la llamada 
§ Tiempo mínimo de la llamada 
§ Tiempo máximo de espera 
§ Tiempo mínimo de espera 
§ Tiempo máximo de establecimiento de la conexión 

• Parámetros de la conexión: 
§ Llamadas con faststart activado. 
§ Llamadas con H.245 Tunneling activado 
§ Llamadas con H.245 en el Setup activado 
§ Llamadas a través de un determinado Gatekeeper  

• Parámetros de audio: 
§ Grabación del audio entrante 
§ Envío de un mensaje de audio predefinido 

• Parámetros del Terminal 
§ Elección de la capacidades del Terminal: 

♦ Todas 
♦ G.711. Ley u 
♦ G.711. Ley a 
♦ GSM-06.10 
♦ MS-IMA-ADPCM 
♦ MS-GSM 
♦ LPC-10 
♦ G.726-16k 
♦ G.726-24k 
♦ G.726-32k 
♦ G.726-40k 
♦ SpeexNarrow-18.2k 
♦ SpeexNarrow-15k 
♦ SpeexNarrow-11k 
♦ SpeexNarrow-8k 
♦ SpeexNarrow-5.95k 
♦ SpeexNarrow-18.2k 
♦ SpeexNarrow-15k 
♦ SpeexNarrow-11k 
♦ SpeexNarrow-8k 
♦ SpeexNarrow-5.95k 
♦ iLBC-15k2 
♦ iLBC-13k3 
♦ G.723.1 

• Parámetros del test: 
§ Número de llamadas simultáneas 
§ Número de llamadas secuenciales 
§ Número de repeticiones del test 
§ Número de llamadas con fastStart activado. 

• Restricción del rango de puertos TCP y UDP a usar 
• Llamadas determinado la IP, la IP + puerto y/o el “alias” 

 

 

Una vez configurados todos los parámetros o dejando incluso los parámetros por 

defecto, el usuario enviará la petición al servidor pulsando el botón “Enviar”. El tiempo 



                                                                                             4.- Documentación de usuario 

        131  

máximo de duración de los test se presenta por pantalla de forma dinámica mientras se 

configuran las opciones, de esta manera el usuario tiene una estimación de la duración 

de la prueba encargada. 

El test comienza una vez que el servidor verifica la autorización del usuario dentro 

del sistema. En el caso de que el usuario no esté autorizado el sistema presentará un 

mensaje de error; si el usuario está autorizado, la aplicación comienza a realizar el test 

propuesto indicándolo con una pequeña ventana de progreso. 

 Una vez finalizadas las pruebas, la página del explorador se recargará presentando 

los siguientes datos: (ver figura 4.8) 

 

• Enlace a un documento que contiene la salida por pantalla del software 
generador de los test. 

• Enlace a un documento que contiene una traza detallada del intercambio de 
primitivas, apertura de canales y opciones de todas las llamadas que se han 
realizado. 

• Posibilidad de reproducir en línea o descargar el audio transmitido por los 
terminales probados en el caso de que se activara dicha opción. 

 

 

 
Figura 4.8: captura de pantalla de la página de resultados  

 

Para escuchar el audio asociado a un terminal testeado, se deberá escoger el reproductor 

a usar y el número de llamada. Entonces el servidor atenderá la petición y mostrará una 

nueva pantalla con el reproductor de audio seleccionado (Ver figura 4.9 y 4.10). Además 

de la opción de reproducción incrustada en el navegador se facilita un enlace para permitir 

la descarga del archivo seleccionado. 
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Figura 4.9: captura de pantalla de reproducción de audio usando WindowsMediaPlayer 

 

 

 

 
Figura 4.10: captura de pantalla de reproducción de audio usando  RealOnePlayer 

 
En caso de que la conexión con el servidor se pierda durante la ejecución del test, el 

usuario podrá acceder a revisar los resultados en cualquier otro momento gracias al 

apartado de revisión de últimos resultados situado en la página de inicio (figura 4.11). 

 

 
Figura 4.11: Acceso a resultados del último test realizado 

 

Para acceder, el usuario ha de introducir su nombre de usuario y su contraseña, si el 

registro se hace con éxito el navegador mostrará una página Web con resultados idéntica a 

la que se hubiera mostrado si no se hubiera perdido la conexión (figura 4.8). 
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Además, como puede verse también en la figura 4.11, el sistema ofrece un sencillo 

interfaz de gestión de la base de datos de usuarios autorizados. Para acceder a este menú es 

necesario hacer “clic” en el correspondiente enlace; después de esto el navegador mostrará 

una página como la de la figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12: Gestor de cuentas de usuario 

 

Desde este interfaz un usuario con nivel de autorización “Administrador” puede crear y 

borrar cuentas de usuarios permitiendo así el control de usuarios al sistema. El sistema 

informará al administrador el resultado de cada operación sobre la base de datos.
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5.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1.- CONCLUSIONES 

Este proyecto fin de carrera se planteó diseñar un sistema capaz de testear el 

funcionamiento de terminales VoIP basados en la recomendación H.323. 

El marco en que se realiza el proyecto es bastante adecuado debido al buen momento 

tecnológico que viven las aplicaciones Web y la voz sobre IP. La finalidad del sistema de 

testeo es poder probar una serie de terminales fabricados o diseñados con el fin de 

encontrar posibles errores de funcionamiento o de implementación. Para detectar estos 

errores la herramienta ofrece: información general para ver los resultados de forma global 

a todos los terminales e información detallada de cada terminal basada tanto en el 

intercambio de primitivas H.323 como en la señal de audio enviada. 

Para el control y configuración del sistema se ha optado por la utilización de un interfaz 

Web que ofrece la posibilidad de usar el sistema de forma remota y concurrente por varios 

usuarios. Se barajaron otras opciones como: el uso de un interfaz local al equipo de testeo 

con la consecuente pérdida de concurrencia, o el uso de una configuración basada en 

ficheros por lotes o scripts con la consecuente pérdida de comodidad y abstracción a la 

hora de configurar los parámetros. 

El diseño del interfaz o aplicación Web se ha realizado en base a la tecnología Java-

Servlets usando el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) NetBeans 4.0. En realidad este 

interfaz es tan solo una capa intermedia entre el usuario y el software generador de 

llamadas que realmente hace las funciones de banco de pruebas de terminales. Este 

software está escrito en ANSI C++ y está basado en la implementación de libre 

distribución del generador de llamadas de la iniciativa Open H323. El uso de las librerías 

de Open H.323 queda justificado por ser Open H.323 una torre de protocolos de libre 

implementación y por tener implementado un software básico de generación de llamadas. 

Para poder usar el sistema es necesario alojar la aplicación Web en un servidor 

adecuado a la tecnología usada. Para ello se ha hecho uso del servidor Apache junto con el 

contenedor de servlets Tomcat. A pesar de existir otras alternativas para montar la 

aplicación, el paquete Apache + Tomcat es idóneo debido a la compatibilidad tecnológica y 

a su integración con el IDE Netbeans 4.0. 

Con el objetivo de aumentar la seguridad y la robustez del sistema, se le incorpora una 

base de datos para el control de acceso y los niveles de autorización. De esta manera, tan 

solo los usuarios autorizados podrán hacer uso del sistema. La gestión de las cuentas de 

usuarios también debe hacerse de forma remota desde la aplicación Web; fue por este 
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motivo preferible incluir una pequeña base de datos que dejar el almacenaje de la 

información de registro a cargo de ficheros. 

La aplicación Web necesita arbitrar los puertos de escucha de cada instancia del 

software banco de pruebas que se lanza. Este puerto de escucha ha de estar libre, de lo 

contrario la realización de la prueba no terminará con éxito. Para manejar esta 

administración de puertos, la aplicación hace uso de semáforos binarios así como de un 

listado de puertos libres y ocupados. 

Mediante la conjunción de todos los elementos descritos se ha implementado el sistema 

de testeo de terminales VoIP de acuerdo a los objetivos y especificaciones iniciales. Tal y 

como se ha comprobado el sistema realiza de forma correcta llamadas a uno o varios 

terminales registrando todo el proceso de intercambio de mensajes que transcurre desde el 

inicio hasta el final de la llamada, y registrando el audio que codifica y transmite el 

terminal. Todo ellos es presentado al usuario mediante enlaces y archivos en el interfaz 

Web. 

Una vez visto el funcionamiento y los resultados que da el sistema de testeo de 

terminales VoIP llegamos a la conclusión de que el sistema se comporta de forma 

satisfactoria y de acuerdo a los objetivos marcados. 

 

5.2.- LÍNEAS FUTURAS 

Tal y como se ha visto, el sistema de testo de terminales presenta un resumen de la 

información del test realizado, un informe detallado de las primitivas intercambiadas por el 

terminal y un archivo de audio asociado a cada terminal. Esta funcionalidad puede 

ampliarse añadiendo complejidad al generador de llamadas o al interfaz Web. 

Si se añade funcionalidad al generador de llamadas habría que retocar el código en 

ASNI C++ para añadirle nuevas opciones y parámetros de configuración. En caso de 

añadirle funcionalidad a la aplicación Web, el trabajo estaría centrado en ofrecer más 

resultados al usuario. Por ejemplo se podrían ofrecer resultados estadísticos de los tests 

realizados por uno o varios usuarios. Además estos resultados podrían mostrarse en forma 

de gráficos, podrían almacenarse en la base de datos y podrían compararse con resultados 

anteriores o de otros usuarios. 

Trabajando pues en estas dos vertientes se mejoraría la funcionalidad del sistema al 

añadir más opciones a las llamadas, y se mejoraría la comprensión y la interpretación de 

resultados al ofrecer más información a través del interfaz Web. 
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Sin embargo, además de mejorar el sistema ampliando su funcionalidad es posible 

especializarlo. Se entiende por especialización la conversión del sistema de testeo en un 

sistema más preciso para obtener resultados más concretos acordes a una recomendación. 

Así el sistema testeo podría convertirse en una herramienta más robusta y competitiva. En 

el transcurso del desarrollo del sistema se han presentado dos posibles formas de 

especialización del sistema: 

 

5.2.1.- CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE TESTEO EN UN 

ANALIZADOR DE PROTOCOLOS H.323 

Como ya se sabe el sistema de testeo realiza llamadas con diferentes opciones a 

terminales H.323. La conversión de este sistema a un analizador de protocolos H.323 

pasaría por retocar el código C++ del generador de llamadas para ofrecer al usuario la 

posibilidad de determinar el intercambio de primitivas que desea realizar. De esta forma no 

solo se podría testear un terminal llamándolo sino que se podría testear enviándole 

cualquier combinación de primitivas. Además, si estas primitivas se envían desvirtuadas, 

se podría probar la respuesta de un terminal en situaciones o escenarios fuera de la 

definición del propio protocolo. 

Para desarrollar el analizador de protocolos de H.323 es necesario revisar la norma de la 

ETSI (TS 101 804-2) que establece los tests de conformidad para el protocolo H.225 y la 

norma de la ETSI (TS 101 890-2) que establece los tests de conformidad para el protocolo 

H.245. De esta manera implementado sobre Open H.323 los diferentes casos de test 

recogidos en las normativas citadas, se obtendría un analizador de protocolos H.323 acorde 

con la normativa impuesta por la ETSI. 

De este modo el sistema basado en el sistema de testeo de terminales VoIP ofrecería al 

usuario la posibilidad de realizar llamadas con diferentes opciones y ofrecería la 

posibilidad de evaluar la capacidad del terminal en los diferentes tests de conformidad de 

la ETSI. Esto haría del sistema de testeo, un sistema capaz de evaluar el comportamiento 

de los terminales a dos niveles: nivel detallado acorde con las normativas de la ETSI y, 

nivel general probando la funcionalidad final del terminal. 

 

5.2.1.- CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE TESTEO EN ANALIZADOR 

DE LA CALIDAD DE AUDIO DE TERMINALES H.323 

Esta especialización del sistema consiste en evaluar la calidad con la que un terminal 

remoto transmite el audio que se introduce por su micrófono. Para evaluar la calidad del 
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audio existen ciertas escalas subjetivas que pueden “objetivizarse” mediante algoritmos 

estandarizados. Este es el caso de las escala MOS ( ) cuyo algoritmo de “objetivización” es 

el p.862 (PESQ).  

Para convertir el sistema de testeo en un evaluador de la calidad del audio de los 

terminales habría que trabajar sobre la señal de audio que el sistema registra. Trabajando 

sobre esta señal habría que implementar sobre el interfaz Web el algoritmo de 

“objetivización” correspondiente (PESQ en este caso). Existen implementaciones en C del 

algoritmo PESQ, sin embargo son propiedad de British Telecom y Psytechnics Royal KPN 

NV por lo que no se puede tocar el código fuente. 

De esta manera el sistema de testeo además de ofrecer la información que ofrecía hasta 

el momento, daría al usuario información sobre la calidad de la señal que el terminal está 

enviando de forma acorde con una escala estándar. 
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