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Resumen 
 
Este documento describe los pasos seguidos para el diseño y la 
implementación de una herramienta de administración de directorios de 
equipos de video conferencia. 
 
Para la telefonía tradicional existe un servicio de páginas amarillas o directorio, 
que permite consultar números de teléfono, en este proyecto se pretende dar 
este mismo servicio para equipos de videoconferencia.  
 
Se quiere dar soporte de videoconferencia a partir de un directorio LDAP. En 
él, se almacenan los equipos de videoconferencia. Cada institución que utiliza 
el servicio dispone de su propio sistema de información. Por este motivo el 
proyecto aprovecha los sistemas propietarios existentes en las instituciones 
para relacionarlos con los equipos de videoconferencia almacenados en el 
sistema. Consiguiendo así compartir toda la información entre las instituciones 
y una herramienta de gestión de esta infraestructura. 
 
La herramienta diseñada es accesible vía web, consiguiendo un entorno 
amigable y dinámico. Es capaz de administrar su propio sistema de 
información y gestionar la relación con los equipos de videoconferencia. Por 
otra parte la herramienta administra las instituciones y sus usuarios. 
 
Para la implementación del proyecto se ha utilizado Java, este lenguaje 
proporciona herramientas adecuadas para satisfacer los objetivos. Por ejemplo 
el framework Struts, una herramienta de comunicación de base de datos 
Hibernate, la API de Java JNDI para acceder a los directorios LDAP y por 
último las herramientas basadas en servicios web.  
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Overview 
 
This document describes the steps done for the design and the implementation 
of a videoconference‘s equipment administration tool. 
 
In the traditional telephony there is a service of yellow pages or directory, it 
allow to consult telephone numbers, this project claim to give this service for 
videoconference’s equipment. 
  
This project must offer videoconference service since a LDAP directory. This 
directory stores the videoconference’s equipment. Every institution that uses 
the service has its own storage system. For this reason the project takes 
advantage of the institution’s proprietary systems to relate with the 
videoconference’s equipment stored in system. 
 
The designed tool is accessible via Web. This gets a friendly and dynamic 
environment. It’s able to administrate its own storage system and to manage 
the videoconference’s equipments relation. In the other side the tool 
administrate the institutions and its users. 
 
For the project implementation has been used Java. This language offer many 
tools suitable to satisfy the goals. For example, the Struts framework, 
Hibernate data base communication tool, the JNDI API for the LDAP directory 
access, and a web services based tools. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto es la creación de un directorio de equipos de 
videoconferencia para grandes instituciones.  
 
Actualmente las instituciones disponen de su propio sistema de información. En 
estos sistemas se almacena información de contacto como si de una guía 
telefónica se tratase. El problema de estos directorios es que no ofrecen soporte 
para almacenar equipos de videoconferencia. Por este motivo, un objetivo de este 
proyecto es compartir la información entre instituciones y agregarle  información 
de videoconferencia. Creando una especie de guía telefónica de equipos  de 
videoconferencia. 
 
Para cumplir este objetivo, existe la necesidad de desarrollar una herramienta que 
gestione la información que contiene cada institución y la información de equipos 
de videoconferencia que se van a relacionar.  
 
La aplicación debe gestionar las instituciones registradas a este tipo de servicio y 
a la vez los usuarios que pueden acceder a la gestión de cada institución. Por lo 
tanto es necesaria la creación de una herramienta de administración de 
instituciones. 
 
Por motivos de comodidad, a la hora de gestionar tanto los sistemas de 
información como las instituciones se creará la aplicación en un entorno web. En 
este entorno se podrá consultar la información de cada institución y administrar el 
sistema desde un explorador web, facilitando los problemas de movilidad y el 
inconveniente de instalar herramientas de administración. 
 
La memoria se estructura de la siguiente manera: 
 
En el primer capítulo se describen las funcionalidades de la aplicación según el 
tipo de usuario y administrador. 
 
El segundo capítulo explica el diseño utilizado, las diferentes tecnologías que se 
han escogido y las alternativas. También se propone su arquitectura. 
 
En el tercer capítulo se muestra la implementación llevada a cabo para la 
realización del proyecto dividiéndola en tres capas especificadas en el mismo 
capítulo. 
 
El cuarto capítulo describe la planificación de trabajo y la realización de las 
diferentes tareas desarrolladas durante el proyecto. 
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CAPÍTULO 1.  ESPECIFICACIÓN 
 
La aplicación de administración tiene varias funcionalidades de gestión según 
el tipo de usuario. Seguidamente se explicará las especificaciones con un 
diagrama de uso y una tabla explicativa de cada función. 
 

1.1. Funcionalidades de gestión y consulta 
 
La aplicación dispone de una funcionalidad de consulta que puede ser 
accesible para cualquier usuario. 
 

- Consulta . Según la elección de esta opción podemos consultar 
información de la estructura de datos. 

 
Seguidamente según el usuario administrador autentificado en la aplicación 
podemos acceder a las siguientes funcionalidades. 
 
Usuario administrador aplicación. 
 

- Gestión de instituciones . Se puede dar de alta, editar y borrar 
instituciones del sistema. 

- Gestión de equipos de videoconferencia . Es posible dar de alta, 
editar y borrar información de equipos de videoconferencia. 

 
Usuario administrador institución. 
 

- Gestión de perfil .  Se puede editar la información sobre la institución y 
los datos de configuración. 

- Gestión de información . Da la posibilidad de modificar toda 
información almacenada en su estructura de datos, así como dar de alta, 
edita y borrar usuarios o equipos de videoconferencia.  
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1.2. Casos de uso según el usuario 
 

 
Fig.  1.1 Caso de uso 

 
 
Como se muestra en el diagrama se pueden diferenciar tres tipos de usuarios 
que pueden interactuar con las diferentes funcionalidades. A continuación se 
describen los casos de uso en las siguientes tablas (CRC`s1). 
 

Tabla 1.1 Descripción de los casos se uso de los usuarios 

Función  Autenti carse  
Descripción  Autenticarse como usuario administrador. 
Actores  Administrador institución, Administrador. 
Camino  1. Acceso a la página de administración. 

2. Introducir usuario y contraseña. 
3. Seleccionar la institución a Administrar. 

Entrada  Usuario, contraseña e institución a que pertenece. 
Salida  Se consulta en la base de datos si el usuario y 

contraseña son correctos de la institución 
seleccionada. 

 

                                            
1  Class Responsibility Collaborator. (consultar glosario) 
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Función  Elegir institución  
Descripción  Seleccionar una institución registrada en el sistema. 
Actores  Usuario público. 
Camino  1. El usuario selecciona una institución de la lista. 

2. Presionar botón de enviar. 
Entrada  Elección del nombre de la institución a consultar. 
Salida  Listado de todos los usuarios que pertenecen a la 

institución. 
 
 
Función  Elegir usuario  
Descripción  Seleccionar un usuario  de la lista mostrada por la 

aplicación. 
Actores  Usuario público 
Camino  1. Elegir institución. 

2. Seleccionar un usuario de la lista mostrada. 
3. Presionar botón de enviar. 

Entrada  Selección usuario que se desea consultar. 
Salida  Información obtenida del directorio. 

 
Función  Alta institución  
Descripción  Mediante un formulario permite dar de alta en el 

sistema una institución y ser guardada en la base de 
datos. 

Actores  Administrador del sistema. 
Camino  1. Autentificarse como administrador del sistema. 

2. Seleccionar en el menú de administración la 
opción de crear alta institución. 

Entrada  Rellenar formulario con todos los datos obligatorios. 
Salida  Estado de validación como que se ha creado 

correctamente la institución en la base de datos del 
sistema. 

 
Función  Gestión instituciones  
Descripción  Mediante un listado da la posibilidad de editar o borrar 

las instituciones registradas en el sistema. 
Actores  Administrador del sistema. 
Camino  1. Autentificarse como administrador del sistema. 

2. Seleccionar en el menú de administración la 
opción de gestionar instituciones. 

Entrada  Selección de una institución listada y el comando que 
se desee realizar. 

Salida  En el caso que se desee editar o crear se re 
direccionar a un formulario para rellenar la información 
obligatoria y en el caso borrar un mensaje de 
validación como que se borró correctamente. 
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Función  Gestión  de equipos  
Descripci ón Mediante un listado de la posibilidad de editar, borrar o 

crear un nuevo equipo de videoconferencia. 
Actores  Administrador del sistema. 
Camino  1. Autentificarse como administrador del sistema. 

2. Seleccionar en el menú de administración la 
opción de Gestionar equipos. 

Entrada  Selección del equipo y comando. 
Salida  En el caso que se desee editar o crear se re 

direccionará a un formulario para rellenar la 
información obligatoria y en el caso borrar, un mensaje 
de validación como que se borró correctamente.  

 
Función  Modificar datos  
Descripción  Mediante un formulario rellenado con los datos no 

actualizados 
Actores  Administrador de la institución. 
Camino  1. Autentificarse como administrador de institución. 

2. Seleccionar en el menú la opción Modificar 
datos. 

Entrada Selección de opción en menú. 
Salida  Formulario de edición y actualización. 

 
Función  Consulta propia información  
Descripción  Mediante un formulario el cual se puede seleccionar el 

tipo de consulta a su propio sistema de información. 
Actores  Administrador de institución. 
Camino  1. Autentificarse como administrador del sistema. 

2. Seleccionar en el menú la opción de Consultar 
datos propios. 

3. Seleccionar los parámetros requeridos.  
Entrada  Selección de opción en menú e introducir parámetros. 
Salida  Tabla con toda la información almacenada en el 

sistema de la institución. 
 
Función  Gestió n usuarios  
Descripción  Mediante un listado de la posibilidad de editar, borrar o 

crear un nuevo usuario en el sistema de la institución. 
Actores  Administrador de la institución. 
Camino  1. Autentificarse como administrador del sistema. 

2. Seleccionar en el menú la opción de Gestionar 
usuarios. 

Entrada  Selección de usuario y comando 
Salida  En el caso que se desee editar o crear se re 

direccionará a un formulario para rellenar la 
información obligatoria y en el caso borrar, un mensaje 
de validación como que se borró correctamente.  
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CAPÍTULO 2.  ARQUITECTURA 
 
En este capítulo se especifica las arquitecturas diseñadas de todo el sistema, 
desde un punto de vista lógico y según las tecnologías usadas. 
 

2.1. Arquitectura diseño general 
 
La información de los equipos de videoconferencia está almacenada en un 
directorio LDAP2. Por otra parte se tiene que dar servicio a una serie de 
instituciones que pueden tener su propio sistema de información. A partir de 
aquí se debe que diseñar una arquitectura donde se puedan relacionar el 
directorio de equipos de videoconferencia y la información de usuarios 
almacenada en los sistemas de información propietario de cada institución. 
 
 

 
Fig.  2.1 Arquitectura del sistema 

 
Para acceder a los diferentes sistemas de información se ha diseñado la 
arquitectura de la figura (Fig.  2.1). La aplicación principal utiliza una 
arquitectura orientada a servicios (SOA) basada en servicios web. Detrás de 
estos servicios se ha integrado un interfaz para cada sistema de información. 
 
                                            
2 Lightweigth Directory Access Protocol. (consultar glosario). 



Arquitectura   7 

En el plano de usuario no necesita la instalación de ninguna aplicación 
adicional únicamente ya que a esta herramienta se accede mediante vía web, 
por lo cual el usuario solo debería de utilizar su navegador. 
 
La arquitectura general de la aplicación se ha dividido según los servicios de 
administración y consulta que se tienen que proporcionar a cada usuario. 
 
En la siguiente figura (Fig.  2.2) vemos diferenciado el acceso de cada modulo 
de gestión dependiendo del usuario. 
 

 
Fig.  2.2 Arquitectura general 

 
 
La aplicación necesita gestionar su propia base de datos y a su vez la 
información almacenada en cada institución, para ello son necesarios como 
mínimo dos gestores para gestionar los dos accesos. Cada uno proporciona  
funciones de administración y de consulta. 
 
En un principio se tiene que proporcionar un servicio de directorio de equipos 
de videoconferencia público. En el gráfico se observa  representado el acceso 
de un usuario a servicios de consulta. Esto se realiza mediante el gestor de 
cliente de servicios web, que accede a otro gestor, en este caso de información 
de un servidor LDAP, esto se hace mediante servicios web. 
 
En el caso del usuario administrador accede al gestor de servicios web para 
funcionalidades de administración y consulta LDAP. Este usuario puede 
acceder a las funciones de administración de la base de datos del sistema 
según sus privilegios. 
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2.2. Diseño 
 
En este capítulo se explicará la fase de diseño del proyecto. 
implementación de la aplicación, se han especificado unas arquitecturas
series de pautas, que en los siguie

2.2.1. Escenario de la arquitectura
 
La siguiente figura muestra una visión general 
trabaja con tres servicios diferentes.
 
1. Atiende las peticiones de los clientes mediante la página w

aplicación. 
 

2. Realiza peticiones a una base de datos para obtener
información sobre las instituciones y usuarios administradores de estas.

 
2. Interactúa con los servicios web implementados

para así obtener y modificar info
en este caso se trata de servidores LDAP.
 

 

 

2.2.2. Implementación multicapa
 

La aplicación del proyecto esta implementada con una arquitectur
como se puede ver en al siguiente figura (

 Gestión de directorios para equipos d

En este capítulo se explicará la fase de diseño del proyecto. 
de la aplicación, se han especificado unas arquitecturas

series de pautas, que en los siguientes apartados se explicarán.  

Escenario de la arquitectura  

a muestra una visión general cómo el servidor de aplicaciones 
trabaja con tres servicios diferentes. 

Atiende las peticiones de los clientes mediante la página w

Realiza peticiones a una base de datos para obtener,  
información sobre las instituciones y usuarios administradores de estas.

Interactúa con los servicios web implementados que posee cada institución 
para así obtener y modificar información de su estructura de datos propia, 
en este caso se trata de servidores LDAP. 

Fig.  2.3 Arquitectura Global 

Implementación multicapa  

La aplicación del proyecto esta implementada con una arquitectur
como se puede ver en al siguiente figura (Fig.  2.4). 

Gestión de directorios para equipos de videoconferencia 

En este capítulo se explicará la fase de diseño del proyecto. Antes de la 
de la aplicación, se han especificado unas arquitecturas y unas 

  

cómo el servidor de aplicaciones 

Atiende las peticiones de los clientes mediante la página web de la 

  y modificar 
información sobre las instituciones y usuarios administradores de estas. 

cada institución 
rmación de su estructura de datos propia, 

 

La aplicación del proyecto esta implementada con una arquitectura multicapa 
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1. Fig.  2.4 Diagrama multicapa 

 
Se ha particionado todo el sistema en distintas unidades funcionales: 
presentación, lógica de negocio e integración. Esto asegura una división clara 
de responsabilidades y hace que el sistema sea más extensible y más fácil de 
mantener. 
 
Cada capa muestra las tecnologías utilizadas para su implementación. 
 

- Presentación . Esta capa tiene que exponer los servicios y los 
resultados provenientes de la capa de lógica de negocio al  usuario. Las 
principales funciones son recoger las peticiones del cliente, interactuar 
con la lógica de negocio y representar el resultado.  
 
La tecnología usada para la implementación de esta capa se ha 
necesitado un framework3 MVC como es el que proporciona STRUTS, 
con ellos gestiona toda la política de los servlets4 y paginas JSP 
implementados. 

 
 

- Lógica de negocio . Esta capa contiene los objetos y servicios de 
negocio de la aplicación. Recibe peticiones de la capa de presentación, 
procesa la lógica de negocio de las peticiones recibidas, además tiene 
acceso a la capa de integración para la interacción con una estructura 
de datos.  
 
En la implementación de los objetos de negocio como son los gestores 
del diagrama. (Fig.  2.4) se han utilizado dos principales tecnologías 

                                            
3 En el desarrollo de software, un Framework es una estructura de soporte definida en la cual 
otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 
4 Los servlets son objetos que se ejecutan en servidores de aplicaciones. (consultar glosario) 
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para el acceso y administración de diferentes estructuras de datos. 
Hibernate y JNDI5. Cada una de ellas accede a unos objetos 
determinados de la capa de integración. En esta capa también se ha 
implementado un cliente de servicios web que más adelante se explicará 
su funcionalidad pero principalmente es para acceder a la lógica de 
negocio de JNDI. 
 

- Integración . Esta capa hace de puente entre la capa de lógica de 
negocio y las diferentes estructuras de datos. Encapsula la lógica para 
interactuar con los datos.  

 
En el caso de la aplicación se conecta con dos tipos diferentes de base 
de datos, por lo tanto hay dos tipos principales de encapsulamiento de 
objetos. Para la tecnología Hibernate donde se van a utilizar objetos 
DAO y mapearlos mediante XML. En el caso de la tecnología JNDI se 
utilizan objetos implementados en su propia API donde según el tipo de 
objeto con el cual se trabaje tendrá definidos unos atributos diferentes. 
Por último hay que comentar que se han implementado un objeto de 
lógica (LdapResult)  auto-serializable a XML para la comunicación entre 
el cliente de servicios web y el servicio web.   

 
En los siguientes puntos se describirán más en profundidad el diseño de cada 
modulo anteriormente nombrados. 
 

2.2.3. Diagramas de clases 
 
En este apartado se mostrarán los diagramas de clase diseñados para su 
implementación. Principalmente se explicará el diseño de los gestores que 
acceden a los diferentes sistemas de información. 

2.2.3.1. Gestión de instituciones 
 
Los datos de las instituciones registradas están almacenados en una base de 
datos SQL6. Para facilitar la implementación de acceso a la base de datos uso 
de la herramienta Hibernate[3]. En la siguiente figura vemos como está 
estructurada la base de datos. Hay una tabla principal donde se almacenan 
todas las instituciones. Ésta posee una relación 1:n con tablas usuarios ( 
Usuarios administradores). También se especifica que los datos almacenados 
en la tabla institución en verdad apuntan a un servidor de datos de una 
institución, en este caso a un directorio LDAP. 
 

                                            
5 Java Naming and Directory Interface. (consultar glosario). 
6 Structured Query Language. (consultar glosario). 
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Fig.  2.5 Relación modelo relacional, modelo jerárq uico 

 
 
En la figura (Fig.  2.5) muestra el diseño lógico para almacenar las instituciones 
y sus usuarios. Para ello se usa un modelo de datos relacional, en este caso 
una estructura de datos SQL. En las entidades almacenadas en el modelo de 
datos relacional existe una relación que apuntan a otro tipo de modelo 
independiente, como es el jerárquico del directorio LDAP. 
 
En la siguiente figura (Fig.  2.6) se muestra el diagrama de clases de la gestión 
de instituciones. Principalmente la clase ManagerInstituciones accede a la base 
de datos para la administración de las instituciones. Pero para acceder a esos 
datos debemos de implementar primero la configuración a su acceso utilizando 
la herramienta Hibernate 3.1, de esto se encarga clase SessionManager que es 
la que gestiona las sesiones a acceso a la base de datos. Una de las 
peculiaridades de la Hibernate podemos trabajar sobre modelos y mapearlos 
con la base datos, en la figura vemos que manejamos el objeto instituciones 
para ello.  
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Fig.  2.6 Diagrama UML del gestor de instituciones 

 
Se han diseñado métodos de administración que a continuación se comentan: 
 

- deletedatedb . Función que introduciendo el identificador (id) de la 
institución la elimina de la base datos así como todos sus usuarios. 

- getUser . Devuelve una lista de todos los usuarios de la institución. En la 
lista contiene objetos del tipo User que se comentaran en la 
administración de usuarios. 

- Indatedb . Este método almacena en la base datos una nueva 
institución. Por parámetro hay que introducir una clase del tipo 
Institucion que se puede observar en la figura (Fig.  2.6). 

- Modifydate . Este método nos permite modificar los atributos de la 
institución introduciendo por parámetro el identificador de la institución a 
modificar y un objeto del tipo Institucion. 

- Outdatedb . Devuelve una lista con todas las instituciones almacenadas 
en la base de datos, de menor a mayor, ordenadas por su identificador 
(id). La lista contiene objetos del tipo Institucion. 

- Outonebyname . Este método devuelve una institución por su nombre 
en vez de por su identificador (id). 
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- Outonedb . Devuelve una institución pasando por parámetro el 
identificador (id). 

 

2.2.3.2. Gestión usuarios administradores 
 
A continuación se describirá el diagrama de clases de la parte gestión de 
usuarios administradores, donde se ha diseñado un controlador para poder 
gestionar y dar servicios de administración de estos usuarios. Igual que el 
gestor de instituciones trabaja con su clase Bean, pero esta vez se refiere a la 
clase especifica de usuario. 

 
Fig.  2.7 Diagrama UML del gestor de usuarios 

 
En la figura (Fig.  2.7) se muestra el diagrama de clases del gestor de usuarios 
almacenados en la base de datos, en el se puede ver que se ha implementado 
una clase llamada ManagerUser que es la que gestiona los usuarios. A 
continuación se describirán los métodos implementados. 
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- Deletedatedb . Indicando por parámetro el identificador del usuario lo 
elimina de la base datos, dándolo de baja en la institución a la cual 
pertenece. 

- Indatedb . Este método almacena un usuario nuevo en la base de datos, 
pasando por parámetro un objeto persistente del tipo User. 

- Modifydate . Este método nos permite modificar los atributos de un 
usuario introduciendo por parámetro el identificador de la institución a 
modificar y un objeto  tipo Institucion. 

- Outdatedb . Devuelve una lista con todos los usuarios almacenados en 
la base de datos, de menor a mayor ordenados por su identificador. La 
Lista contiene objetos del tipo User. 

- Outonebyname . Este método devuelve un usuario (objeto User)  por su 
nombre en vez de por su identificador. 

- Outonedb . Devuelve una institución (objeto Institucion) pasando por 
parámetro el identificador. 

 

2.2.3.3. Gestión usuarios del directorio LDAP 
 
A continuación se muestra el diagrama de clases del gestor de usuarios LDAP 
(Fig.  2.8), donde se implementará JNDI para poder acceder al directorio LDAP. 
 

 
Fig.  2.8 Diagrama UML del gestor de usuarios LDAP 

 
 
Todos los métodos de gestión definidos en el diagrama devuelven un 
documento XML que contiene el mensaje de respuesta por el servidor LDAP, 
así como mensajes de error. 
 
 

- adduser . Crea una nueva entrada de usuario en el directorio LDAP, 
para ello hay que introducir por parámetro los atributos que caracterizan 
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a la persona y por parámetro booleano si el usuario posee atributos 
H.350[10]. 

- deleteuser . Borra una entrada del tipo persona del directorio LDAP, 
introduciendo por parámetro el identificador (uid). 

- edituser . Edita una entrada de un usuario introduciendo los nuevos 
atributos y su identificador (uid). 

- getUser . Devuelve el directorio LDAP un usuario especificado mediante 
su identificador (uid). 

- modidyattr . Modifica un único atributo de una persona determinada del 
directorio LDAP, introduciendo por parámetro el identificador (uid) del 
usuario, el nombre del atributo y su nuevo valor. 

- toSipUser . Este método da la posibilidad de convertir un usuario por 
defecto del directorio LDAP a un usuario con atributos H.350, para ello 
se debe de introducir por parámetro el identificador del usuario (uid) y los 
parámetros H.350 que se desea asignar. 

 

2.2.3.4. Gestión de equipos de videoconferencia LDAP 
 
A continuación se muestra el diagrama de clases del gestor de equipos de 
videoconferencia el cual se ocupará de administrar la rama o directorio donde 
están almacenados. 
 

 
Fig.  2.9 Diagrama UML del gestor de equipos de vid eoconferencia. 

 
Se describirán a continuación los métodos de gestión definidos en el diagrama, 
cada uno de ellos devuelve una cadena de caracteres que contiene el mensaje 
devuelto por el servidor LDAP: 
 

- addOwner : Añade un propietario a un equipo de videoconferencia, el 
atributo que se modifica es el commOwner. Se ha de introducir por 
parámetro el identificador del equipo (communiqueid) y el nuevo 
propietario. 
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- addcomm : Añade un nuevo equipo en el directorio LDAP. Por 
parámetro se introduce identificador del equipo (communiqueid) y el 
objeto Attributes donde se definen los atributos del equipo. 

- delOwner : Borra una vinculación con un propietario, el atributo que se 
modifica es el commOwner. Por parámetro se introduce identificador del 
equipo (communiqueid) y el propietario que se desea borrar. 

- deleletCommUniqueid : Borra del directorio LDAP un equipo de 
videoconferencia. Por parámetros se introduce el identificador del equipo 
(communiqueid) que se va a eliminar. 

- getAllCommUnique : Devuelve un vector con todos los objetos 
(Attributes) de los equipos de videoconferencia almacenados en el 
LDAP. 

- getCommUniqueid : Devuelve un equipo de videoconferencia indicando 
su identificador del equipo (communiqueid). 

- getOwner : Devuelve los propietarios de un equipo de videoconferencia 
pasando por parámetro el identificador del equipo (communiqueid). 

- Modifyattr:  Modifica un único atributo de un equipo de videoconferencia, 
introduciendo por parámetro el identificador de equipo, atributo a 
modificar y el nuevo valor del atributo. 

 

2.2.4. Tecnologías 
 
En este apartado se explicarán las tecnologías propuestas y utilizadas para 
llevar a cabo la aplicación. 
 

2.2.4.1. Patrón MVC mediante Struts 
 
Se tenía que desarrollar una aplicación con entorno web basada en la 
plataforma J2EE7, en el cual, un usuario pueda hacer consultas o administrar a 
varias estructuras de datos independientemente de su tecnología, ya siendo un 
servidor de base de datos o un servidor de estructuración jerárquica como es el 
protocolo LDAP. 
 
Para desarrollar la parte de la vista de la aplicación se ha utilizado un entorno 
web, donde el usuario puede interactuar remotamente con la aplicación central 
implementada en Java8 (servlet). Para ello se ha utilizado una herramienta 
basada en el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC) baja la 
plataforma J2EE. Aplicado este modelo se puede separar la vista, el modelo y 
el controlador.  
 

2.2.4.2. Hibernate 
 
Para poder trabajar sobre la base datos y en la plataforma J2EE se ha optado 
por la herramienta Hibernate[3].  

                                            
7 Java 2 Enterprise Edition [1]. (consultar glosario) 
8 Lenguaje de programación [1]54. (consultar glosario) 
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En la base de datos se almacenan los datos de perfil y de configuración de 
cada institución dada de alta en el servicio. 
 
Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo 
manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, 
manteniendo la portabilidad entre todas las bases de datos con un ligero 
incremento del tiempo de ejecución. 
 

 
Fig.  2.10 Arquitectura funcionamiento Hibernate 

 
Hibernate se adapta al proceso de desarrollo de software, sin importar si se 
parte de una base de datos en blanco o de una ya existente. 
 
La característica principal de Hibernate es el mapeo de clases en Java a tablas 
de una base de datos y de tipos de datos de Java hacia tipos de datos de SQL, 
ofreciendo también consulta de datos y facilidades de recuperación. Hibernate 
genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo manual de los 
datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, manteniendo la 
portabilidad entre todas las bases de datos con un ligero incremento del tiempo 
de ejecución. 
 
Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes o 
bajo aplicaciones J2EE haciendo uso de servlets o EJB beans de sesión. 
 
Otra alternativa en cuestión de eficiencia a la hora de diseñar el modulo de uso 
de hibérnate en el proyecto es en el mapeo de los JavaBean si el proyecto 
necesitara una estandarización y una base de datos más compleja donde el 
mapeo de XML fuese algo pesado se podría utilizar Java Annotation 
hibernate[3] integrado en la API9 de SDK 5.0.  
 

                                            
9 Application Programming Interface. (consultar glosario) 
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2.2.4.3. Hibernate y Spring 
 
Una alternativa como framework tanto para el diseño e implementación de la 
capa de lógica de negocio y presentación es Spring[8]. 
 
Este framework es una buena opción en integrarlo en la capa de lógica de 
negocio para la implementación con hibérnate, ya que consiste es separar los 
accesos a datos y los aspectos relacionados con las transacciones, para 
permitir objetos de la capa de negocio reutilizables que no dependan de 
ninguna estrategia de acceso a datos o transacciones. Spring ofrece una 
manera simple de implementar DAOs 10 basados en Hibernate sin necesidad 
de manejar instancias de sesión de Hibernate o participar en transacciones. Se 
puede conseguir un método de acceso simple a Hibernate con una sola línea. 
 
Para la implementación de la aplicación no se ha tenido en cuenta esta 
tecnología. Como requerimiento de este proyecto se debe de usar el framework 
MVC de Struts y trabajar con otro patrón como el de Spring podría complicar su 
implementación. 
 

2.2.4.4. Servicios Web 
 
La aplicación se conectará con los datos de cada institución 
independientemente del sistema que se use para poder organizarlos. Además 
según que institución, se necesita un cierto control de acceso por cuestiones de 
seguridad internas. Por ello en cada institución se ha optado por instalar un 
cliente de servicio web. 
 
Usando servicios web se puede utilizar un solo cliente de servicios web desde 
la aplicación principal, sin tener la necesidad de rediseñar e implementar otra 
interfaz específica para casa institución. 
 
Gracias a esta estructura podemos seguir la arquitectura anteriormente 
diseñada (Fig.  2.1) y ver cada interfaz de acceso a cada sistema de 
información como una caja negra. 
 
A continuación se enumeran una lista de servicios diseñados (Fig.  2.11) para 
la implementación de servicios web.  
 

                                            
10 Data Access Object. (consultar glosario) 
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Fig.  2.11 Lista de servicios 

 
 
 

Una ventaja que hay que tener en cuenta al implementar servicios web en este 
proyecto es el uso del protocolo HTTP. Usando este protocolo se está 
ahorrando la parte de reconfiguración de firewalls, tanto en la aplicación 
principal como en los instalados en las instituciones. 
 

2.2.4.5. LDAP con protocolo H.350 
 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo de nivel de 
aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y 
distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP puede 
considerarse una base de datos (aunque su sistema de almacenamiento puede 
ser diferente) al que pueden realizarse consultas. 
 
Habitualmente, almacena la información de autenticación (usuario y 
contraseña) y es utilizado para autenticarse aunque es posible almacenar otra 
información (datos de contacto del usuario, ubicación de diversos recursos de 
la red, permisos, certificados...) 
 
El proyecto se ha enfocado en la administración y gestión de servidores LDAP 
ya que es el sistema más utilizado en las instituciones para la organización del 
personal y usuarios. Mediante los datos obtenidos del LDAP podemos 
relacionar información de equipos de videoconferencia y almacenarla en un 
servidor LDAP propio del sistema. Todo esto se consigue a partir de le 
protocolo H.350 
 
Para poder implementar en java la gestión de servidores LDAP se ha usado la 
API de Java JNDI (Interfaz de Nombrado y Directorio Java) es una Interfaz de 
programación de aplicaciones para servicios de directorio. Esto permite 
descubrir y buscar objetos y nombres a través de un nombre, como todas las 
APIs de Java que hacen de interfaz con sistemas host, es independiente de la 
implementación subyacente. Adicionalmente, especifica una interfaz de 
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proveedor de servicio (SPI) que permite que las implementaciones del servicio 
de directorio sean conectadas en el framework. Las implementaciones pueden 
hacer uso de un servidor, un fichero, o una base de datos. 
 

2.2.5. Estructura base de datos 
 
En el proyecto se ha diseñado una base de datos donde están almacenados 
todos los datos de cada institución que se dé de alta en el servicio. Cada 
institución tiene que tener información de configuración y de su perfil. 
 

- Información de configuración : Es básicamente la dirección URL donde 
se hospeda el servicio web de la institución y la lista de servicios que 
proporciona. 

- Información de perfil : Son los datos descriptivos de la institución, como 
es su nombre y su descripción. 

 
Para poder acceder a la administración de cada institución se han de asignar 
una serie de usuarios privilegiados, estos usuarios están también almacenados 
en la base datos. La información guardada por cada usuario son: 
 

- Usuario : La credencial con el cual se va a identificar en la 
autentificación. 

- Contraseña : Campo don se guardará la contraseña del usuario. 
- Institución : Organización a la cual pertenece el usuario 

 
Una vez tenemos estos dos tipos de identidades como hemos dicho 
anteriormente tienen una relación. Cada institución tiene un número de 
usuarios, este tipo de relación se denomina de 1:n. De esta forma podemos 
llevar un control de que usuario pertenece cada institución y tener la opción de 
administrarlos por su origen.  
 
En la siguiente figura (Fig.  2.12) vemos representada la estructura 
esquemática de la base de datos.  
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Fig.  2.12 Diseño base datos 

 

2.3. Arquitectura servidor aplicaciones 
 
Como se ha explicado en apartados anteriores la aplicación trabaja sobre tres 
principales tecnologías. En la siguiente figura (Fig.  2.13) se muestra la 
arquitectura empleada dentro de nuestro servidor de aplicaciones. 
 
 

 
Fig.  2.13 Arquitectura aplicación  

 
 
La parte que atiende a las peticiones enviadas a través de la página web de la 
aplicación esta implementada con el patrón de diseño Struts. Éste es el 
encargado de redirigir según la petición al controlador correspondiente. 
 
Para poder comunicarse con la base de datos, en este caso MySql, se ha 
desarrollado un modulo implementado con Hibernate. Aquí se gestionan las 



22  Gestión de directorios para equipos de videoconferencia 
 

instituciones dadas de alta en el servicio así como sus usuarios 
administradores. 
 
Por último la aplicación tiene que comunicarse con las diferentes estructuras de 
datos propietarias de cada institución. El cliente de servicios web es el 
encargado de interaccionar con los servicios de cada institución para poder 
operar sobre los datos de los servidores propietarios. En esta caso los servicios 
web tiene implementado un modulo JNDI para poder operar sobre servidores 
LDAP. 
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CAPÍTULO 3.  IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la implementación de la herramienta se ha seguido un esquema de 
arquitectura multicapa, como se ha comentado en el apartado de diseño (Fig.  
2.4). La primera capa es la presentación, que se explica en el siguiente 
apartado y las demás capas (lógica de negocio y integración) se comentan en 
los apartados siguientes. 

3.1. Presentación 
 
En este punto se explicará la implementación realizada en la capa de 
presentación. Esta capa es la encargada de interactuar con el usuario. La 
presentación se divide en dos partes; la navegación web, es decir, la vista de la 
herramienta y el controlador de la vista, responsable del dinamismo de esta 
capa. 

3.1.1. Navegación web 
 
Toda la implementación de la capa de presentación se basa en un entorno 
web, para ello se ha usado JSP11, HTML12 y algunas funciones de Javascript 
para facilitar el uso del entorno. 
 
Cuando se visita la web de la aplicación el servidor redireccionará a una página 
principal. Desde ésta un usuario cualquiera puede realizar una búsqueda 
personalizada por todas las instituciones que estén dadas de alta en el sistema. 
 
Desde la página principal se puede acceder a la zona de administración donde 
hace falta autenticarse. Según las credenciales introducidas, el usuario se 
puede convertir en usuario administrador del sistema o usuario administrador 
de una institución. En los puntos siguientes se explicara la navegación según el 
tipo de usuario.  
  

                                            
11 Java Server Pages. (consultar glosario) 
12 Hipertext Markup Language. (consultar glosario) 
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3.1.1.1. Navegación administrador del sistema 
 

 
Fig.  3.1 Mapa web Administrador del sistema 

 
En el mapa web (Fig.  3.1), se observa la zona de administración. Esta zona 
representa la navegación del administrador del sistema, donde principalmente 
se pueden gestionar las instituciones a las que da servicio la aplicación y sus 
usuarios administradores. 
 
En la zona de gestión de las instituciones el administrador tendrá una lista de 
todas las instituciones almacenadas en la base de datos con su información 
más importante. En cada institución se podrá: 
 

Editar . Mediante un formulario se pueden actualizar los datos de la 
institución seleccionada. 
Borrar . Se confirmará la eliminación y la baja de la institución seleccionada 
en la base de datos. 
Usuarios . En esta opción se accede a la gestión de usuarios 
administradores de la institución seleccionada.  
 
En la gestión de usuarios se envía una listado de los usuarios 
administradores de la institución donde es posible: 
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Editar . Mediante un formulario se actualizan los datos del usuario 
seleccionado. 
Borrar . Se confirmará la eliminación y la baja del usuario seleccionado 
en la base de datos. 
Alta usuario . En esta opción se da de alta otro usuario administrador en 
la institución. 

  

3.1.1.2. Navegación administrador de una institución 
 

 
Fig.  3.2 Mapa web Administrador de institución 

 
La navegación del administrador de una institución (Fig.  3.2) está basada 
en la gestión de su propio directorio. Se divide en dos campos: La 
administración de los usuarios de su propio directorio y la asignación de 
equipos de videoconferencia. También se ofrece la posibilidad de editar los 
datos de perfil y configuración de la institución. 
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A la hora de administrar los usuarios la aplicación nos ofrece las siguientes 
funcionalidades:  
 

Editar . Seleccionando un usuario, se accede a un formulario dinámico 
donde se cambian los valores de sus atributos. 

 
 Borrar. Elimina la persona seleccionada del directorio LDAP. 
 

Crear. Accede a un formulario donde se crea un objeto persona en el 
directorio LDAP. Con la opción de añadir información H.350. 
 
Sip User . Esta opción ofrece la capacidad de asignar un equipo de 
videoconferencia a un usuario. En el caso de que deseemos crear uno 
nuevo esta opción nos da acceso al formulario de alta de un nuevo 
equipo. 

 
Por último en esta zona también se ofrece la administración de los equipos 
de videoconferencia de su directorio LDAP. Esta sección permite las 
siguientes funcionalidades: 
 

Editar. Accede a un formulario de edición donde se modifican los 
atributos principales de un equipo de videoconferencia según la 
especificación H.350. 
 
Borrar.  Elimina el objeto equipo y las relaciones con los usuarios que 
tenía asignados. 
 
Crear.  Desde el panel de administración también es posible dar de alta 
un equipo de videoconferencia de su propio directorio LDAP. 
 

 

3.1.2. Struts implementación MVC 
 
En la implementación de la capa de presentación se ha utilizado un framework 
MVC llamado STRUTS [7]. Mediante este patrón se han implementado las 
páginas JSP  para la parte de la vista, los controladores (servlets) y los objetos 
de modelo JavaBeans. 
 

 
Fig.  3.3 Diagrama MVC de Struts 
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En la figura (Fig.  3.3) se representa el funcionamiento y el modelo con que 
trabaja Struts. Por una parte hay una serie de servlets que atienden a todas las 
peticiones del usuario. Éstas están mapeadas en un fichero de configuración 
llamado Struts-config.xml13, en este documento XML se mapean las acciones 
especificando que servlet es el responsable de la acción y el FormBean al que 
está vinculado. Ejemplo de mapeo de una acción en el fichero de configuración: 
 

  
 
 

Dentro de la etiqueta “action” se especifican los siguientes campos: 
 

- Path:  El nombre de la acción, se usará en la implementación de las 
paginas JSP para especificar una determinada acción. 
 

- Type : Se especifica la ruta de la clase donde se encuentra el servlet 
responsable de la acción.  
 
 

- Name:  El nombre del FormBean que está relacionado la acción. El 
mapeo del FormBean es el siguiente: 
 

 
  

- Scope : Se indica la forma de enviar la información si por request o 
session. 
 

- Input:  La página JSP de donde proviene la acción. 
 
Después de estos parámetros se deben especificar los redireccionamientos 
(forward) dependiendo de la respuesta del servlet. A la hora de mapear el 
forward se especifican los siguientes parámetros: Nombre del estado devuelto 
y ruta de la página JSP a la que se quiere redireccionar.  
 
 

                                            
13 Véase anexo A 

<form-bean name="altainst" type="forms.AltaInstForm "/>  

<action  path ="/altainst"  
type =" actions.AltaInstAction"  
name=" altainst"  
scope =" request"  
input ="/ pages/AltaInst.jsp"> 

  < forward  name=" success" path=" /pages/AltaUser.jsp"/> 
  < forward  name=" badname" path=" /pages/AltaInst.jsp"/> 
  < forward  name=" failed" path ="/pages/error.jsp"/> 
  < forward  name=" edited" path ="/pages/close.jsp"/> 
        
</action > 
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Fig.  3.4 Gráfico mapeo struts-config.xml 

 
En este esquema (Fig.  3.4) se observa el mapeo comentado anteriormente de 
forma gráfica. La página JSP AltaInst.jsp obtiene los datos mediante un 
formulario y los envía a la acción altainst, ésta procesa la información y 
devuelve un estado (success, failed, edited, badname). Dependiendo de éste 
se redireccionará a una página determinada.  
 

3.2. Acceso a base de datos mediante Hibernate 
 
En este apartado se explica la parte de implementación que corresponde a la 
capa de integración. En este caso se obtiene la información de una base de 
datos, para ello se usa la herramienta Hibernate. 
 

3.2.1. Configuración Hibernate 
 
En el diseño se ha visto que se dispone de una clase que maneja las sesiones 
de acceso a la base de datos, llamada SessionManager  (Fig.  2.6 y Fig.  2.7). 
Esta clase lee la configuración de la conexión de un fichero XML llamado 
Hibernate.cfg.xml donde se especifica toda la configuración de acceso, como 
se puede ver en el siguiente documento.  
 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configu ration-3.0.dtd"> 
<hibernate-configuration> 
<session-factory> 
 
 <!-- Database connection settings --> 

<property  name=" connection.driver_class "> 
  com.mysql.jdbc.Driver 
</ property > 
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 < property  name=" connection.url "> 
  jdbc:mysql://localhost/mediacat 
</ property > 
 

 < property  name=" connection.username "> root</ property > 
 

 < property  name=" connection.password "> telematica</ property > 
 
 <!-- JDBC connection pool (use the built-in) --> 
 < property  name=" connection.pool_size "> 1</ property > 
 
 <!-- SQL dialect --> 
 < property  name=" dialect "> 

  org.hibernate.dialect.MySQLDialect 
</ property > 

 
 <!-- Enable Hibernate's automatic session context m anagement --> 
 < property  name=" current_session_context_class "> 
        Thread 
      </ property > 
 
 <!-- Disable the second-level cache  --> 
 < property  name=" cache.provider_class "> 
   org.hibernate.cache.NoCacheProvider 
 </ property > 
 
 <!-- Echo all executed SQL to stdout --> 
 < property  name=" show_sql "> true</ property > 
 
 <!-- Drop and re-create the database schema on star tup --> 
 < property  name=" hbm2ddl.auto "> update</ property > 
  
 
</session-factory> 
</hibernate-configuration> 

 
  
Se observa como mediante la etiqueta property se especifica el parámetro y su 
valor de configuración. Los primeros cuatro atributos contienen la configuración 
necesaria para crear una conexión JDBC14: Dirección del servidor MySql y la 
base de datos que deseamos acceder, usuario con el que queremos acceder, 
la contraseña del usuario y por último el driver que se va a utilizar para la 
conexión, en este caso JDBC. 
 

Tabla 3.1 Parámetros configuración de las propiedades Hibernate. 

Nombre del atributo  Descripción  
connection.driver_class  Clase del driver JDBC 
connection.url  Dirección JDBC del servidor 
connection.username  Usuario de la base de datos 
connection.password  Contraseña del usuario de la base de 

datos. 
connection.pool_size  Número máximo de conexiones 
Dialect  Nombre de la clase que permite a 

                                            
14 Java Data Base Connectivity. (consultar glosario) 
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Hibernate generar y optimizar las 
sentencias SQL. 

show_sql  Escribe por consola la comunicación 
SQL. 

Current_session_context_class  La estrategia utilizada para el contexto de 
la sesión en curso. 

Hdm2ddl.auto  Crear o actualizar la base de datos 
automáticamente según el mapeo de los 
Beans utilizados. 

 
 

3.2.2.  Mapeo objetos persistentes 
 
En el apartado de diseño (Fig.  2.6) se representa la clase Institucion que se 
utiliza para almacenar los datos y poder trabajar con ellos. Para poder hacer 
que este objeto sea persistente hace falta el uso de archivos de mapeo, en este 
caso son documentos XML. 
 
La clase SessionManager  (Fig.  2.7 y Fig.  2.8) a parte de leer el fichero de 
configuración de Hibernate también,  al crear la sesión, mapea los objetos 
persistentes a la base de datos. Los ficheros XML de mapeo son 
Insitucion.hbm.xml y User.hbm.xml. 

 
El siguiente documento XML muestra el mapeo de la tabla instituciones de la 
base de datos en objetos de la clase Institución explicada en el diseño (Fig.  
2.7). 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

<!DOCTYPE hibernate-mapping (View Source for full doctype...)>  

<hibernate-mapping default-cascade="none" default-access="property" default-

lazy="true" auto-import="true"> 

 

<class name="controller.Institucion" table="instituciones" mutable="true" 

polymorphism="implicit" dynamic-update="false" dynamic-insert="false" select-

before-update="false" optimistic-lock="version"> 

 

<id column="id" name="id" type="java.lang.Integer"> 

      <generator class="increment" />  

  </id> 

 

  <property column="name" length="255" name="name"  

                not-null="true" type="java.lang.String" unique="false"        

                optimistic-lock="true" lazy="false" generated="never" /> 

  

<property column="services" length="255" name="services" not-   

null="true" type="java.lang.String" unique="false" optimistic-

lock="true" lazy="false" generated="never" /> 

  

<property column="description" length="255" name="description" not-

null="false" type="java.lang.String" unique="false" 

optimistic-lock="true" lazy="false" generated="never" /> 
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<property column="url" length="255" name="url" not-null="true" 

type="java.lang.String" unique="false" optimistic-lock="true" 

lazy="false" generated="never" /> 

  

<list name="users" table="users" cascade="all" inverse="false" 

mutable="true" optimistic-lock="true" embed-xml="true"> 

    <key column="id" on-delete="noaction" />  

    <index column="indexlist" />  

<one-to-many class="controller.User" not-found="exception" 

embed-xml="true" />  

   </list> 

 

  </class> 

  </hibernate-mapping> 

 
 
En el XML (Institucion.hbm.xml) se contempla el mapeo de los atributos de la 
clase Institución (Fig.  2.7) mediante las etiquetas property. En ellas se 
especifica el nombre de la columna con el nombre del atributo y el tipo de datos 
que se guarda. También se puede especificar que columna va a ser la clave 
primaria mediante la etiqueta id columm y se puede configurar para que ésta 
sea auto-incrementable. 
 

  
Fig.  3.5 Relación one-to-many 

 
En este mapeo se especifica cómo está relacionada la tabla instituciones con la 
tabla users de la base de datos, indicando donde está situada la clase 
persistente User. Esta relación se puede configurar mediante la etiqueta list. En 
este caso la relación configurada es de tipo one-to-many (1:n) (  
Fig.  3.5). Si observamos la clase Institucion, tiene un atributo del tipo List 
donde se almacenan todos los usuarios de la institución, por lo tanto también 
se refleja el mismo diseño. 
 
El parámetro key columm y index columm tienen que estar reflejados en objeto 
User. La id será el identificador de la institución que pertenece el usuario y el 
indexlist la posición que se encuentra de la List.  
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La clase persistente User también tiene que ser mapeada. El mapeo se ha 
realizado de la siguiente forma (User.hbm.xml): 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

<!DOCTYPE hibernate-mapping (View Source for full doctype...)>  

<hibernate-mapping default-cascade="none" default-access="property" default-

lazy="true" auto-import="true"> 

 
<class name="controller.User" table="users" mutable="true" 

polymorphism="implicit" dynamic-update="false" dynamic-insert="false" select-

before-update="false" optimistic-lock="version"> 

 
  <id column="userid" name="userid" type="java.lang.Integer"> 

    <generator class="increment" />  

  </id> 

 

<property column="user" length="12" name="user" not-null="true" 

type="java.lang.String" unique="false" optimistic-lock="true" 

lazy="false" generated="never" /> 

  

<property column="pass" length="12" name="pass" not-null="true" 

type="java.lang.String" unique="false" optimistic-lock="true" 

lazy="false" generated="never" /> 

  

<property column="institucion" length="50" name="institucion" not-

null="true" type="java.lang.String" unique="false" optimistic-

lock="true" lazy="false" generated="never" /> 

  

<property column="id" length="255" name="id" 

type="java.lang.Integer" unique="false" optimistic-lock="true" 

lazy="false" generated="never" />  

</class> 

 

</hibernate-mapping> 

 
 
En este caso el mapeo es más sencillo que el de la clase Institucion y 
únicamente cabe señalar que ha de mapearse la propiedad id donde se 
almacena el identificador de la institución a la que se pertenece. Esto es 
necesario para completar el mapeo de la relación 1:n que se ha explicado 
anteriormente. 
 

3.3. Gestión directorios LDAP 
 
En esta parte de la implementación se accede directamente al sistema de 
información de la institución, en este caso a un directorio LDAP.  
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Fig.  3.6 Esquema general acceso LDAP 

 
En la anterior figura (Fig.  3.6) se representa de forma general como está 
estructurado el acceso a los directorios LDAP de una institución. En este punto 
se centrará en la implementación de la gestión de LDAP mediante JNDI. 
 
Se han implementado dos gestores para administrar las entradas LDAP, como 
se puede apreciar. Uno gestiona el personal almacenado en el directorio 
(Gestor Usuarios LDAP)  y el otro los equipos de videoconferencia (Gestor 
equipos videoconferencia). Los diagramas de clases de estos gestores se han 
visto anteriormente en el apartado de diseño (Fig.  2.8 y Fig.  2.9). 
 
Cada gestor obtiene la información de configuración a partir de un fichero 
(.properties).  
 

 
 
En la configuración anterior es un ejemplo del fichero (.properties) que lee cada 
gestor, en el se indica: 
 

- Host:  dirección IP del servidor LDAP. 
- Port : puerto que el servidor ofrece el servicio LDAP. 
- Dn:  distinguished name del servidor 
- Ou:  rama donde se encuentran las entradas que se quiere gestionar. 
- Password:  contraseña de usuario con privilegios de lectura y escritura. 

 

   
host = 84.88.32.15 
port = 389 
dn : dc=i2cat, dc=net 
ou : ou=personal 
password = secret 
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De este modo se puede gestionar sistemas distribuidos donde la inf
de usuarios está situada e
videoconferencia, facilitando los objetivos de la aplicación.

 
 

3.3.1. LDAP 
 
En LDAP, las entradas están organizadas en una estructura jerárquica en 
forma de árbol. El ejemplo gen
representan países aparecen en la parte superior del árbol. Debajo de ellos, 
están las entradas que representan los estados y las organizac
nacionales. Debajo de ésta
unidades organizacionales, empleados, impresoras, documentos o todo aquello 
que pueda imaginarse. En la figura 
de directorio LDAP haciendo uso del nombramiento tradicional. 

Fig.  3 .

 
 
A continuación se representa un ejemplo de un registro de LDAP de 
llamado Pablo Rua. El formato de esta entrada es un 
formato utilizado cuando se exporta
 

 

   

dn: uid=Prua, ou=
  objectclass:
  objectclass
  objectclass
  uid: Prua
  givenname
  sn: Rua 
  cn: Pablo Rua
  telephonenumber:
 

 Gestión de directorios para equipos d

De este modo se puede gestionar sistemas distribuidos donde la inf
de usuarios está situada en un directorio LDAP diferente de los equipos de 
videoconferencia, facilitando los objetivos de la aplicación. 

, las entradas están organizadas en una estructura jerárquica en 
El ejemplo genérico de ésta es que las 

representan países aparecen en la parte superior del árbol. Debajo de ellos, 
están las entradas que representan los estados y las organizac
nacionales. Debajo de éstas, pueden estar las entradas que representan la
unidades organizacionales, empleados, impresoras, documentos o todo aquello 
que pueda imaginarse. En la figura (Fig.  3.7) muestra un ejemplo de un árbol 

haciendo uso del nombramiento tradicional.  

 

.7 Estructura genérica directorio LDAP 

A continuación se representa un ejemplo de un registro de LDAP de 
El formato de esta entrada es un fichero de tipo 

o cuando se exportan e importan entradas del directorio LDAP. 

dn: uid=Prua, ou= personal, dc=i2cat, dc=net 
objectclass: person 
objectclass: organizationalPerson 
objectclass: inetOrgPerson 

Prua 
givenname: Pablo 

 
Pablo Rua 

telephonenumber: 48849393 

Gestión de directorios para equipos de videoconferencia 

De este modo se puede gestionar sistemas distribuidos donde la información 
los equipos de 

, las entradas están organizadas en una estructura jerárquica en 
 entradas que 

representan países aparecen en la parte superior del árbol. Debajo de ellos, 
están las entradas que representan los estados y las organizaciones 

s, pueden estar las entradas que representan las 
unidades organizacionales, empleados, impresoras, documentos o todo aquello 

muestra un ejemplo de un árbol 
 

A continuación se representa un ejemplo de un registro de LDAP de un usuario 
fichero de tipo LDIF, el 

entradas del directorio LDAP.  
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El registro mostrado está formado por determinados parámetros, a 
continuación se describe cada atributo. 
 

 
 

El dn incluye la uid única para cada registro, en este caso usuario, y el camino 
completo a la entrada en el árbol del directorio.  
 

 
   
Aquí se define la clase de objeto que es el registro, mediante el atributo 
objectclass. Cada clase requiere un tipo de campo que rellenar en este caso se 
comentan los del código. 
 

- El tipo de objeto person requiere los campos cn  (nombre común) y sn  
(apellido, por sus iniciales en inglés surname). También permite otros 
campos opcionales, incluyendo nombre dado (givenname), número de 
teléfono (telephonenumber).  

- El tipo de objeto organizationalPerson añade más atributos a person e 
inetOrgPerson añade aún más opciones a esta (incluyendo la 
información de correo electrónico).  

 
 

Tabla 3.1 Atributos de la clase person. 

Atributo  Descripción  

o Organización 

ou Unidad organizacional 

on Nombre  

sn Apellido 

uid ID del usuario 

dn distinguished name 

mail Direccion email 

commURI Adreça LDAP que apunta al 
terminal de videoconferència 

 
 

   
  objectclass: person  
  objectclass: organizationalPerson  
  objectclass: inetOrgPerson  
   
 

   

dn: uid=Prua, ou=personal, dc=i2cat, dc=net 
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3.3.1.1. LDAP i H350 
 
Para que un usuario (objeto person) pertenezca al protocolo H.350, es decir, 
para que se le pueda vincular un equipo de videoconferencia tiene que asignar 
la clase principal propia del H.350 dando valor de commURIObject.  
 
En el H.350 se define un árbol específico para equipos de videoconferencia y 
una ampliación de árbol en el esquema de person para la relación entre una 
persona y equipos de videoconferencia. 
 
La clase principal donde se define el árbol de equipos de videoconferencia se 
llama commObject. Este tipo de objeto puede almacenar cualquier tipo de 
dispositivo de videoconferencia, desde terminales h.323, hasta equipos SIP. 
 
Para poder relacionar los objetos persona con los objetos commObject propios 
del H.350 se utilizan los atributos commOwner y commUri. 
  
commOwner: Apunta la dirección del propietario del equipo de 
videoconferencia. Este atributo forma parte del obejto commObject. 
 
commUri. Apunta la dirección del equipo de videoconferencia que posee el 
usuario. Este atributo es una extensión H350 del objeto persona. 
 
 
 

 
Fig.  3.8 Relación de persona y equipo 

 
Como se ha definido anteriormente, los atributos commOwner y commUri 
hacen la función de punteros relacionando la clase persona con la clase 
commObject estos punteros no tienen porque apuntar a una rama del árbol del 
mismo directorio LDAP puede apuntar a otro directorio externo. Aprovechando 
esta facultad en la aplicación puede tener su propio servidor LDAP y dar 
servicio de gestión y registro de equipos de videoconferencia mediante 
protocolo H350. 
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3.3.1.2. LDAP i JNDI 
 
Para el acceso y administración del sistema de directorio LDAP se ha utilizado 
la API de Java, JNDI (Interfaz de Nombrado y Directorio Java)[4].  
 
JNDI está incluido en Java SDK, v.1.3.[1] y está dividido en 5 paquetes: 
 

- javax.naming  
- javax.naming.directory  
- javax.naming.event  
- javax.naming.ldap  
- javax.naming.spi  

 
Para la implementación del proyecto se ha decantado por la administración y 
acceso a directorios LDAP, aún así con el paquete genérico 
javax.naming.directory ha habido suficiente para la implementación y solo unos 
casos concretos se ha tenido que utilizar la extensión javax.naming.ldap.  
  
 

3.3.2. Arquitectura orientada a servicios (SOA) 
 
Para la invocación de servicios entre el servidor principal de aplicaciones y la 
institución se ha creado un entorno SOA (en inglés Service-Oriented 
Architecture) donde se ha implicado la utilización de Servicios Web empleando 
SOAP Y WSDL15. 
 

- SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol) es el protocolo usado 
en servicios web, el cual se basa en el intercambio de datos basado en 
XML. 
 

- WSDL. (siglas de Web Services Description Language) describe la 
interfaz pública a los servicios Web. Está basado en XML y describe la 
forma de comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los 
formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios 
listados en su catálogo. Las operaciones y mensajes que soporta se 
describen en abstracto y se ligan después al protocolo concreto de red y 
al formato del mensaje.  

 

3.3.2.1. Servicios web 
 
Como se ha explicado en otros capítulos, para acceder a los servidores LDAP 
de cada institución se ha implementado un servicio web para cada uno de ellas. 
 
Para la implementación y despliegue de servicios web se ha utilizado el 
Framework Apache Axis[6] . Normalmente el protocolo usado para acceder a 

                                            
15 Web Sevices Description Language. (consultar glosario) 
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los servicios es el http-soap el cual está basado en XML. Los servicios 
implementados en la parte servidora se definen en un archivo WSDL. 
 
En cada servicio web dispone de unos servicios de consulta y de 
administración para actuar sobre el LDAP, como podemos ver en al siguiente 
figura (Fig.  3.9).  
 

 
Fig.  3.9 Diagrama UML de la clase Sldap 

 
El diagrama de clases anterior (Fig.  3.9) corresponde a la clase servicio web 
donde todos los métodos definidos en esta clase son los servicios que va a 
servir. 
 
En algunos métodos de consulta se pueden ver que están nombrados como 
XML, esto significa que su respuesta se basa en un mapeo de los objetos a 
XML. De esta forma se puede serializar objetos de información (JavaBeans)  
utilizados en la aplicación. Como se muestra en el siguiente documento, la 
etiqueta de ldapResult puede un ser objeto del directorio (usuario o equipo de 
videoconferencia). 
 
Para poder serializar la información tanto administración como de consulta se 
ha tenido que diseñar e implementar un protocolo basado en XML.  

<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?> 
<list_ldapResult>  
  <status>Este tag contiene el mensaje de estado e información. 
  </status> 
  <ldapResult> 
     <id>uid del objeto</id> 
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A continuación se explicará la función de cada método de administración, éstos 
interactúan con permisos de escritura sobre el servidor LDAP. 
 

adduser : Este método registra un usuario en el directorio LDAP. Recibe 
por parámetro un documento XML diseñado con todos los atributos 
obligatorios para crear una entrada de tipo inetOrgPerson. También 
recibe un booleano por parámetro indicando si contiene atributos H.350. 
La respuesta de este método es un XML con el mensaje de estado OK si 
ha funcionado correctamente o si ha surgido algún error, con el mensaje 
de informativo. 
 
deleteuser : Método el cual, indicando la uid del usuario lo borrará del 
directorio, borrando también las posibles vinculaciones con equipos de 
videoconferencia. La respuesta de este método es un documento XML 
vacio con el mensaje de estado OK si ha funcionado correctamente o si 
ha surgido algún error, con el mensaje de error. 
 
addcommuniqueid:  Este método registra un equipo de 
videoconferencia en el directorio LDAP. Recibe por parámetro una 
cadena de caracteres (String) que contiene un XML diseñado con los 
atributos obligatorios para crear una entrada de tipo commObject. 
 
deletecommuniqueid:  Método el cual indicando la commuid del equipo 
de videoconferencia  lo borrará del directorio, borrando también las 
posibles vinculaciones con los usuarios propietarios. 
 
modifyAttributeUser : Este método  cambia el valor de un atributo del 
usuario indicando por parámetro su uid, el atributo a modificar y su 
nuevo valor. La respuesta de este método es un documento XML  con el 
mensaje de estado OK si ha funcionado correctamente o si ha surgido 
algún error, con el mensaje informativo. 
 
modifyAttributecomm : Este método solo cambia un atributo del usuario 
indicando por parámetro su uid, el atributo a modificar y su nuevo valor. 
La respuesta de este método es un documento XML vacio con el 
mensaje de estado OK si ha funcionado correctamente o si ha surgido 
algún error, con el mensaje de error. 
 
toSip . Este método tiene como función convertir usuarios del directorio 
LDAP a usuarios con soporte H.350, por lo tanto se usa principalmente 
para asignar equipos de videoconferencia. Recibe por parámetro la uid 
del usuario y todos los atributos obligatorios de H.350 en un documento 
XML. La respuesta de este método es un documento XML con el 

     <attribute id="id_atributo” >valor_atributo</a ttribute> 
  </ldapResult> 
  <ldapResult>  
   …  
  </ldapResult> 
  … 
</list_ldapResult> 
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mensaje de estado OK si ha funcionado correctamente o si ha surgido 
algún error, con el mensaje informativo. 

 
A continuación se explicarán los métodos con acceso a lectura del servidor 
LDAP, todos estos métodos devuelve un documento XML anteriormente 
comentado. 

 
busquedaLdap : Hace una búsqueda al servidor LDAP del atributo 
especificado y con su valor. Se puede usar el comodín “*” para que 
busque cualquier valor, de esta forma únicamente retornará las entradas 
que posean el atributo indicado por parámetro. 
 
llistarAtributs : Este método devuelve una lista de los atributos 
existentes en el directorio LDAP. El formato del XML es algo diferente al 
definido anteriormente ya que no se devuelven valores de atributos. 

 
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?> 
<list_attributes> 
  <status>Este tag indica el mensaje de estado de l a búsqueda.   
  </status> 
  <attribute>id_atributo</attribute> 
  <attribute>id_atributo</attribute> 
   … 
</list_attributes> 

 
 getSipInfo : Este método realiza un búsqueda normal pero con la 
peculiaridad de poder devolver la información SIP separada de la información 
genérica del servidor LDAP, indicando en el parámetro booleano si la búsqueda 
es sobre información SIP o no. El documento XML devuelto es diferente al 
genérico anteriormente comentado ya que se ha añadido un tag solo para 
indiciar la información SIP del usuario. El formato del documento es el 
siguiente: 

 
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?> 
<list_sipInfo> 
  <status> Este tag indica el mensaje de estado de la búsqueda .  
  </status> 
  <ldapResult> 
    <id>uid del objeto</id> 
    <attribute id="id_atributo” >valor_atribut</att ribute > 
    <sipUri>Este tag se rellena si hay información sip.  
  </sipUri> 
  </ldapResult> 
  <ldapResult> … </ldapResult> 
   … 
</list_sipInfo> 
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3.3.2.2. Cliente Servicio Web 
 
Para acceder  a los servicios de cada institución, la aplicación principal tiene 
implementada un clase cliente de servicios web, en la cual posee los mismos 
métodos que la clase sldap (Fig. 3.3). 
 
La parte del cliente y la parte que proporciona los servicios se han utilizado los 
mismo Beans. De este modo se hace compatible a la hora de serializar y 
deserializar los Beans mediante el protocolo XML diseñado.  
 
Cuando se instancia la clase Cldap (Fig.  3.10), es necesario obtener los datos 
de acceso a servicios web que se quiere interactuar. Por este motivo el cliente 
de servicios web tiene acceso al gestor de base de datos, para consultar la 
información de configuración necesaria. 
 

 
Fig.  3.10 Diagrama UML de la clase Cldap. 

  



42  Gestión de directorios para equipos de videoconferencia 
 

3.4. Escenario de pruebas 
 
A continuación se muestra la arquitectura física del escenario de pruebas 
utilizado para su puesta en marcha. 
 

 
Fig.  3.11 Arquitectura de escenario de pruebas 

 
Servidor de aplicaciones : En este equipo se hospedada la página web y la 
aplicación central. Para ello se ha instalado un servidor Apache Tomcat 5.5. 
[11] La dirección IP debe de ser pública para poder ofrecer el servicio de 
administración públicamente. 
 
Como se puede observar en el gráfico (Fig.  3.11) este equipo accede tanto 
como a los servicios web de cada institución, como a la base de datos del 
sistema.  
 
Base de datos : Se almacenan los datos de las instituciones y sus usuarios 
administradores. El gestor de base de datos instalado es MySql ver.3.1[9], pero 
como se ha comentado el capitulo anterior, se ha utilizado el paquete xampp [9] 
ya que tiene integrado la herramienta de monitorización y administración 
llamada phpMyAdmin[9]. 
 
Para el acceso a la base de datos desde el servidor de aplicaciones se utiliza el 
protocolo HSQL propio de la herramienta Hibernate.  
 
Equipo web-service : Cada institución debe de disponer un equipo accesible 
desde internet (IPs públicas) con un servicios web instalado. Los servicios web 
utilizados para la puesta en marcha es el Apache Axis2 ver. 1.2[6] , para ello se 
necesita un Apache Tomcat 5.5.  
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En el anterior esquema se observa que el protocolo de comunicación entre el 
servidor de aplicaciones y los servicios web es http-soap. Ésto implica que se 
puede trabajar cómodamente por el puerto http (puerto 80 según 
www.iana.org16) y poder atravesar fácilmente posibles cortafuegos instalados 
en las instituciones. 
 
Servidor LDAP : En el esquema se muestra que cada institución posee un 
servidor de directorio LDAP propio. Este servidor puede estar dentro de una red 
privada o no. Igualmente tal y como esta implementado la aplicación puede 
acceder sin problemas ya que el modulo JNDI implementado usa el mismo 
protocolo LDAP para el acceso y administración. 
 
Cliente : Para poder hacer uso del servicio el cliente únicamente necesita un 
navegador web para acceder a la aplicación. El acceso a la aplicación es vía 
http. 
 

3.5. Entorno de desarrollo 
 
Para llevar el proyecto a cabo se decidió implementarlo en Java. Porque 
proporcionaba más recursos a la hora de acceder a las diferentes estructura de 
datos.  Para el diseño y la implementación se han utilizado una serie de 
herramientas y entornos. 
 
Unas de las principales herramientas utilizadas es la extensión del compilador 
Eclipse IDE[12], llamado Myeclipse[13]. En esta extensión podemos encontrar 
los siguientes módulos que han ayudado a la implementación del proyecto: 
 

- Struts console : Se ha utilizado para facilitar la integración del 
framework Struts, ya que facilita la elaboración del fichero de 
configuración y creación de la estructura de directorios. 
 

- Myeclipse Hibernate editor : Herramienta utilizada para la edición del 
archivo de configuración de Hibernate, proporcionando más información 
útil para una personalización más eficaz. 

 
- Myeclipse Hibernate mapping editor: Herramienta para la edición y la 

creación de los documentos XML usados para el mapeo de los objetos 
persistentes.  

 
Durante la creación del proyecto se ha tenido a disposición un servidor CVS17. 
Esto permite  tener una versión siempre actualizada y con diferentes versiones 
en un lugar seguro. También se ha utilizado la herramienta Eclipse IDE como 
cliente de CVS para salvaguardar el proyecto en el servidor CVS. 
 

                                            
16 Internet Assigned Numbers Authority (consultar glosario) 
17 Concurrent Versions System  (consulta glosario) 
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En el diseño y post desarrollo se ha utilizado la elaboración de gráficos UML de 
la aplicación, para facilitar este trabajo se ha hecho uso del módulo Omondo 
para Eclipse IDE, de esta forma se puede extraer de forma casi automática 
gráficos UML del código escrito. 
 
Para poder llevar a cabo la aplicación se ha instalado una serie de servicios 
para el funcionamiento del proyecto. A continuación se nombraran los servicios 
y aplicaciones utilizados: 
 
Apache Tomcat : Servidor de aplicaciones. Tiene soporte de servlets y JSPs. 
Este servidor se ha utilizado para hospedar la aplicación  principal y la web de 
la misma. También se han instalado varios servidores Apache Tomcat para el 
levantamiento de servicios web de AXIS. 
 
MySql server : Servidor de base de datos MySql, aquí se ha diseñado y 
almacenado la base de datos de la aplicación.   
 
phpMyAdmin : Herramienta vía web para la administración y gestión del 
servidor MySql. Ésta ha ayudado la creación, mantenimiento y monitorización 
de la base de datos MySql. 
 
OpenLdap : Servidor de directorio LDAP. Para el desarrollo se necesitaba 
simular instituciones con diferentes sistemas de información. Por ello se opto 
por instalar varios servidores LDAP y así poder testear la aplicación. 
 
Browser Softerra : Cliente de consulta a directorios LDAP. Para testear la 
información almacenada en los servidores LDAP. 
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CAPÍTULO 4.  PLANIFICACIÓN 
 
 
 

 
Fig.  4.1 Escala de tiempo de trabajo 

 
En el figura anterior (Fig.  4.1) se observa como diferentes tareas se han ido 
solapando durante el tiempo de realización del proyecto y como la 
implementación de algunas tecnologías se han ido modificando en su 
transcurso.  
 
A continuación se mostraran las tareas seguidas para la realización del 
proyecto y la obtención de sus objetivos. Las tareas están clasificadas por su 
tiempo de dedicación y por su tipo. Seguidamente se describen cada tipo de 
tarea. 
 
Estudio previo . Esta tarea engloba el estudio de diferentes tecnologías y la 
implementación de pequeños ejemplos para desarrollar el proyecto. 
 
Diseño . Esta tarea especifica el diseño de la implementación en el proyecto 
como puede ser la creación de gráficos UML, diseño de arquitecturas o 
navegación del usuario por la aplicación. 
 
Testeo . Ésta se refiere a toda explotación y pruebas realizadas en la aplicación 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
Documentación : Es la redacción de la memoria y otros documentos 
realizados. 
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Tabla 4.1 Tareas realizadas 

TAREA DESCRIPCIÓN TIEMPO 
Estudio previo  Búsqueda documentación de Struts. 4 
Estudio previo Implementación ejemplos de Struts. 18 
Diseño Pequeño diseño de implementación proyecto, 

parte pública. 
8 

Implementación Implementación parte pública de la aplicación. 18 
Implementación Creación plantilla web. 4 
Implementación Aplicación de Struts. 15 
Estudio previo Búsqueda documentación JNDI 4 
Estudio previo Implementación ejemplos JNDI 18 
Estudio previo Búsqueda información sobre estructuras LDAP. 4 
Estudio previo Búsqueda información sobre H.350 6 
Diseño  Diseño implementación gestión mediante JDNI. 8 
Implementación Implementación modulo JNDI de la aplicación  45 
Estudio previo Búsqueda documentación servicios web. 8 
Estudio previo Implementación ejemplo servicios web. 18 
Diseño Diseño servicios a implementar. 8 
Implementación Implementación servicios web en el proyecto. 45 
Estudio previo Búsqueda información Hibernate. 10 
Estudio previo Implementación ejemplo sobre Hibernate. 20 
Diseño Diseño base de datos. 4 
Diseño Diseño modulo hibérnate del proyecto. 8 
Implementación Implementación modulo Hibernate. 45 
Diseño. Diseño de navegación gestión parte 

administradora del sistema. 
10 

Implementación Implementación de la parte de gestión 
administradora del sistema. 

28 

Diseño Diseño de navegación gestión parte 
administradora de una institución. 

10 

Implementación Implementación de la parte de gestión 
administradora de una institución. 

45 

Testeo Explotación de todo el sistema. 28 
Documentación Redacción de la memoria 115 
 TOTAL 554 
 
Como se puede ver en la tabla (Tabla 4.1) el número de horas totales para 
desarrollar el proyecto es de 554 horas, que más o menos son las horas 
recomendadas para  la realización del un TFC. 
 
En la tabla se puede observar que por cada tecnología que se ha utilizado se 
ha comenzado con un estudio previo, utilizando ejemplos sencillos para su 
mejor entendimiento, ya que el conocimiento que se tenía a priori era nulo. En 
cada entorno de tecnología se ha experimentado una curva de aprendizaje 
donde se esperaba superar con pequeños ejemplos y obtener una mínima 
experiencia para la implementación definitiva de la aplicación.  
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Por otra parte el proyecto se ha podido dividir en diferentes secciones según su 
tecnología. Ha habido temporadas durante el transcurso del proyecto que solo 
se ha dedicado al desarrollo de ese entorno, pudiendo integrase entre sí con 
facilidad gracias al uso de sus frameworks. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES 

5.1. Objetivos alcanzados 
 
En un principio se definieron unos objetivos a seguir. Para obtener todas las 
funcionalidades se han utilizado una serie de tecnologías que han ayudado en 
la implementación y su desarrollo, así como en actualizaciones o 
modificaciones futuras. 
 
El objetivo principal que se ha conseguido es la creación de una herramienta 
de administración de un servidor LDAP con H.350, capaz de interactuar con 
sistemas de información independientes de las diferentes instituciones 
registradas en el sistema. 
 
Para poder conseguir el objetivo principal se ha programado el núcleo de la 
aplicación en Java utilizando la API de JNDI tanto para el acceso al directorio 
LDAP central como a las instituciones, que como sistema de información 
también tenían integrado un directorio LDAP.  
 
Para poder proporcionar el servicio de administración personalizado para cada 
institución se ha hecho uso de la implementación de servicios web. Así  se  
proporciona una cierta seguridad al no acceder directamente a los sistemas de 
información propietarios. También se proporciona flexibilidad al no depender 
del tipo de estructura de datos que se usa. Igualmente se ha considerado que 
el sistema de las instituciones se basaban en directorios LDAP, por lo tanto el 
modulo de acceso a estos directorios también esta implementados con la API 
JNDI. 
 
Unos de los requisitos necesarios son la necesidad de almacenar y gestionar 
las instituciones que se quiera registrar en el sistema, así como sus usuarios 
administradores. Para ello se ha diseñado e implementado un estructura de 
datos relacional como es SQL y un modulo de acceso a ella mediante 
Hibernate. 
 
Todas estas funcionalidades tienen que ser accesibles desde un navegador 
web, para ello, toda la parte de presentación de la herramienta se ha aplicado 
el framework de Struts consiguiendo una navegación dinámica mediante 
paginas  JSP. 
 
 

5.2. Impacto medioambiental 
 
La relación de impacto medioambiental de este proyecto principalmente está 
enfocada en el consumo de energía. 
 
Para el desarrollo del proyecto han utilizado varias equipos servidores 
encendidas todos los días, esto supone un gasto de energía. Igual que los 
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ordenadores utilizados para la implementación. Durante su desarrollo se podría 
a ver reflexionado si existía la necesidad de tener más de un ordenador 
encendido sin tener en cuenta si se está haciendo uso. 
 
En la reflexión positiva del impacto ambiental del proyecto hay  que tener en 
cuenta que es un proyecto telemático donde una de las principales 
comodidades que ofrece es la movilidad. Esto supone un ahorro de 
desplazamiento en los administradores de cada institución, ya que no se tiene 
que desplazar a su sitio de trabajo si no que pueden acceder a la aplicación 
desde cualquier ordenador con acceso a internet. 
 

5.3. Conclusiones personales 
 
La realización de este proyecto me ha aportado el aprendizaje de varias 
tecnologías bastante extendidas. No solo el conocimiento de las tecnologías 
sino también las diferentes metodologías utilizadas me han ayudado a poder 
realizar desde una pequeña aplicación a una de más envergadura. En el caso 
del uso del framework de Struts, que me ha aportado el conocimiento de poder 
diseñar proyectos como tal. 
 
Durante transcurso del desarrollo he descubierto herramientas que han 
simplificado el trabajo tanto del diseño como de la implementación del proyecto. 
Gracias a las diferentes metodologías me ha aportado la capacidad de crearme 
mi propio entorno de desarrollo con el cual poder desarrollar proyectos con más 
facilidad y eficacia. 
 
La parte más motivadora del proyecto ha sido la del estudio previo e 
implementación. Observaba como un problema a solucionar se podía resolver 
con el desarrollo de un pequeño ejemplo, sobre todo cuando se había 
superado la curva de aprendizaje de la tecnología a conocer para resolver las 
necesidades. 
 

5.4. Trabajos futuros 
 
La herramienta presentada está configurada para su explotación de prueba, 
gracias a su diseño se puede personalizar los menús de cada tipo de 
administrador dependiendo de los privilegios que se le puede llegar a dar. Por 
ejemplo; Si la institución ya tiene equipos de videoconferencia almacenados en 
su sistema, al panel de administración propio se le puede añadir la opción de 
administración de equipos, modificando ligeramente la parte de presentación. 
En resumen la herramienta se puede llegar a reestructurar fácilmente según las 
necesidades a cubrir. 
 
Un trabajo pendiente en su explotación seria la implementación de otras 
interfaces personalizadas para el sistema de información propietario de una 
institución especifica. En el proyecto solo se ha trabajado con sistemas de 
información basados en directorios LDAP, teniendo en cuenta que es el más 
extendido entre las instituciones. 
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Un tema pendiente que no se ha comentado en este proyecto es el tema de 
seguridad, ya que toda la comunicación entre cliente y servidor de aplicaciones 
como la comunicación con servicios web es vía protocolo HTTP18, es decir, la 
transmisión de toda información está en claro. 
 

                                            
18 HyperText Transfer Protocol. (véase glosario) 
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ANEXO A. PANTALLAS DE LA APLICACIÓN 
 
 
 

 
Fig.  A.1 Página inicio 
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Fig.  A.2 Autenticación 

 
 

 
Fig.  A.3 Panel administrador de sistema 
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Fig.  A.4 Alta institución 

 
 

 
Fig.  A.5 Listado instituciones 
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Fig.  A.6 Listado usuarios de una institución 

 
 
 

 
Fig.  A.7 Panel administración de una institución 
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Fig.  A.8 Listado usuarios de un directorio 

 
 
 

 
Fig.  A.9 Listado equipos de un directorio 
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Fig.  A.10 Alta usuario en el directorio 

 
 

 
Fig.  A.11 Alta equipo de videoconferencia en directorio 
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Fig.  A.12 Formulario para relacionar con equipo de videoconferencia 
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ANEXO B. CONFIGURACIÓN STRUTS 
 
 
Mapa gráfico del fichero de configuración struts-config.xml 
 
A continuación se representa de forma gráfica el mapa de las acciones en el 
archivo XML struts-config.xml. Donde principalmente se podrá observar que 
acción es el controlador, la pagina JSP la cual recoge los datos necesarios 
para la operación y los diferentes redireccionamientos dependiendo del estado 
devuelto. 
 

 
Fig.  B.1 Mapa acción usertosipldap 

 
Fig.  B.2 Mapa acción admin

 
Fig.  B.3 Mapa acción altacommldap 
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Fig.  B.4 Mapa acción altainst 

 

 
Fig.  B.5 Mapa acción altauser 

 
Fig.  B.6 Mapa acción altauserldap 
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Fig.  B.7 Mapa acción cmd 

 
Fig.  B.8 Mapa acción commsldap 

 
Fig.  B.9 Mapa acción consult 
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Fig.  B.10 Mapa acción editatributocomm 

 
Fig.  B.11 Mapa acción editatributo 

 

 
Fig.  B.12 Mapa acción gestatributo 



Anexos   69 

 
Fig.  B.13 Mapa acción gestcommldap 

 
Fig.  B.14 Mapa acción gestuserldap 

 
Fig.  B.15 Mapa acción gesuser 
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Fig.  B.16 Mapa acción gotolist 

 
Fig.  B.17 Mapa acción login 

 

 
Fig.  B.18 Mapa acción lookup 

 
Fig.  B.19 Mapa acción show 



Anexos   71 

 
Fig.  B.20 Mapa acción usersldap 

 

 
Fig.  B.21 Mapa redireccionamientos 
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Fichero de configuración struts 
 
El siguiente código corresponde al archivo de configuración de Struts llamado 
Struts.config.xml. En él se muestra el mapeo de las acciones con sus 
correspondientes actions y form-beans. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
  <!DOCTYPE struts-config (View Source for full doctype...)>  

<struts-config> 

   <form-beans> 
     <form-bean name="envia" type="forms.EnviaForm" />  

     <form-bean name="login" type="forms.LoginForm" />  

     <form-bean name="consult" type="forms.ConsultForm" />  

     <form-bean name="show" type="forms.ShowForm" />  

     <form-bean name="ldapresult" type="forms.LdapResult" />  

     <form-bean name="altainst" type="forms.AltaInstForm" />  

     <form-bean name="cmd" type="forms.CmdAdminForm" />  

     <form-bean name="altauser" type="forms.AltaUserForm" />  

     <form-bean name="gesuser" type="forms.GestioUserForm" />  

     <form-bean name="usersldap" type="forms.UsersLdapForm" />  

     <form-bean name="commsldap" type="forms.CommsLdapForm" />  

     <form-bean name="gestuserldap" type="forms.GestUserLdapForm" />  

     <form-bean name="gestcommldap" type="forms.GestCommLdapForm" />  

     <form-bean name="gestatributo" type="forms.GestAtributoForm" />  

   <form-bean name="editatributo" type="forms.EditAtributoForm"> 
         <form-property name="name" type="java.lang.String" />  

         <form-property name="userid" type="java.lang.Integer" />  
         <form-property name="atributo" type="java.lang.String[]" />  
         <form-property name="valor" type="java.lang.String[]" />  
     </form-bean> 

      <form-bean name="editatributocomm" type="forms.EditAtributoCommForm"> 
         <form-property name="comm" type="java.lang.String" />  

         <form-property name="userid" type="java.lang.Integer" />  
         <form-property name="atributo" type="java.lang.String[]" />  
        <form-property name="valor" type="java.lang.String[]" />  
      </form-bean> 
      <form-bean name="altauserldap" type="forms.AltaUserLdapForm" />  

      <form-bean name="altacommldap" type="forms.AltaCommLdapForm" />  

      <form-bean name="usertosipldap" type="forms.UserToSipLdapForm" />  

  </form-beans> 

 

<action-mappings> 

<action path="/envia" type="actions.EnviaAction" name="envia" scope="request"                  

input="/pages/principal.jsp"> 
         <forward name="success" path="/pages/bien.jsp" />  
         <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  
  </action> 

 

<action path="/login" type="actions.LoginAction" name="login" scope="session"  

input="/pages/login.jsp"> 
         <forward name="superadmin" path="/pages/SuperMain.jsp" />  

         <forward name="admin" path="/pages/AdminInst.jsp" />  

         <forward name="badlogin" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

<action path="/consult" type="actions.ConsultAction" name="consult" 

scope="request" input="/pages/main.jsp"> 
        <forward name="success" path="/pages/results.jsp" />  
        <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  
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</action> 

 

<action path="/show" type="actions.ShowAction" name="show" scope="request" 

input="/pages/result.jsp"> 
        <forward name="success" path="/pages/show.jsp" />  

        <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/altainst" type="actions.AltaInstAction" name="altainst" 

scope="request" input="/pages/AltaInst.jsp"> 
       <forward name="success" path="/pages/AltaUser.jsp" />  
       <forward name="badname" path="/pages/AltaInst.jsp" />  

       <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  
       <forward name="edited" path="/pages/close.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/altauser" type="actions.AltaUserAction" name="altauser" 

scope="request" input="/pages/AltaUser.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/SuperMain.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  
      <forward name="badpass" path="/pages/AltaUser.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/gotolist" type="actions.ListInstAction" name="gotolist" 

scope="request" input="/pages/SuperMain.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/ListInst.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/cmd" type="actions.CmdAdminAction" name="cmd" scope="request" 

input="/pages/ListInst.jsp"> 
      <forward name="successdel" path="/pages/ListInst.jsp" />  
      <forward name="successedit" path="/pages/AltaInst.jsp" />  
      <forward name="successlistuser" path="/pages/ListUser.jsp" />  
      <forward name="empylist" path="/pages/AltaUser.jsp" />  

      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/gesuser" type="actions.GestioUserAction" name="gesuser" 

scope="request" input="/pages/ListUser.jsp"> 
      <forward name="successdel" path="/pages/ListUser.jsp" />  
      <forward name="successedit" path="/pages/AltaUser.jsp" />  
      <forward name="successalta" path="/pages/AltaUser.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/admin" type="actions.AdminAction" name="admin" scope="session" 

input="/pages/main.jsp"> 
     <forward name="success" path="/pages/login.jsp" />  
     <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/lookup" type="actions.LookAction" name="look" scope="request" 

input="/pages/AdminInst.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/principal.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 
 

<action path="/usersldap" type="actions.UsersLdapAction" name="usersldap" 

scope="request" input="/pages/AdminInst.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/UsersLdap.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  
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</action> 

 

<action path="/commsldap" type="actions.CommsLdapAction" name="commsldap" 

scope="request" input="/pages/AdminInst.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/CommsLdap.jsp" />  

      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/gestuserldap" type="actions.GestUserLdapAction" 

name="gestuserldap" scope="request" input="/pages/Usersldap.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/EditUserLdap.jsp" />  
      <forward name="successdel" path="/pages/close.jsp" />  
      <forward name="alta" path="/pages/AltaUserLdap.jsp" />  
      <forward name="successsip" path="/pages/UserToSipLdap.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/gestcommldap" type="actions.GestCommLdapAction" 

name="gestcommldap" scope="request" input="/pages/Commsldap.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/EditCommLdap.jsp" />  

      <forward name="successdel" path="/pages/close.jsp" />  
      <forward name="alta" path="/pages/AltaCommLdap.jsp" />  

      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/gestatributo" type="actions.GestAtributoAction" name="gestatributo" 

scope="request" input="/pages/GestUserLdap.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/EditAtributo.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/editatributo" type="actions.EditAtributoAction" name="editatributo" 

scope="request" input="/pages/EditUserLdap.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/close.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/editatributocomm" type="actions.EditAtributoCommAction" 

name="editatributocomm" scope="request" input="/pages/EditCommLdap.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/close.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/altauserldap" type="actions.AltaUserLdapAction" 

name="altauserldap" scope="request" input="/pages/AltaUserLdap.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/close.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

<action path="/usertosipldap" type="actions.UserToSipLdapAction" 

name="usertosipldap" scope="request" input="/pages/UserToSip.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/close.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action path="/altacommldap" type="actions.AltaCommLdapAction" 

name="altacommldap" scope="request" input="/pages/AltaCommLdap.jsp"> 
      <forward name="success" path="/pages/close.jsp" />  
      <forward name="failed" path="/pages/error.jsp" />  

</action> 

 

<action forward="/pages/AltaInst.jsp" path="/gotoalta" />  

<action forward="/pages/AltaUserLdap.jsp" path="/altauseldap" />  
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<action forward="/pages/SuperMain.jsp" path="/return" />  

<action forward="/pages/principal.jsp" path="/look" />  

</action-mappings> 

</struts-config> 
 

 
Web.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
  <!DOCTYPE web-app (View Source for full doctype...)>  

<web-app id="WebApp"> 

  <servlet> 
    <servlet-name>action</servlet-name>  
    <servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class>  

   <init-param> 
        <param-name>config</param-name>  
        <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value>  

        <param-name>application</param-name>  
  <param-value>/WEB-INF/classes/ApplicationResources.properties</param-   

value>  
     </init-param> 
     <load-on-startup>2</load-on-startup>  
  </servlet> 

 

  <servlet-mapping> 
     <servlet-name>action</servlet-name>  
     <url-pattern>*.do</url-pattern>  
  </servlet-mapping> 

 

 <welcome-file-list> 
    <welcome-file>/pages/main.jsp</welcome-file>  

 </welcome-file-list> 

- <!--  
 Struts Tag Library Descriptors  
  -->  

<taglib> 
  <taglib-uri>strutsBean</taglib-uri>  
  <taglib-location>/WEB-INF/tld/struts-bean.tld</taglib-location>  

</taglib> 

 

<taglib> 
  <taglib-uri>strutsHtml</taglib-uri>  

  <taglib-location>/WEB-INF/tld/struts-html.tld</taglib-location>  

</taglib> 

 

<taglib> 
  <taglib-uri>strutsLogic</taglib-uri>  
  <taglib-location>/WEB-INF/tld/struts-logic.tld</taglib-location>  

</taglib> 

 

<taglib> 
  <taglib-uri>strutsTiles</taglib-uri>  
  <taglib-location>/WEB-INF/tld/struts-tiles.tld</taglib-location>  

</taglib> 

 

 <listener> 
  <listener-class>controller.ConnectionDB</listener-class>  

</listener> 

</web-app> 
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ANEXO C. GLOSARIO 
 
API  
Application Programming Interface. Es un conjunto de especificaciones de 
comunicación entre componentes software.  
 
CRC   
Class Responsibility Collaborator.  Las tarjetas CRC son una metodología    
para el diseño de software orientado a objetos.  
 
CVS 
Concurrent Versions System. Es un sistema de control de versiones que 
mantiene el registro del trabajo y los cambios en la implementación de un 
proyecto software y permite que varios desarrolladores colaboren.  
 
DAO  
Data Access Object. Patrón de diseño utilizado para solucionar el acceso a 
fuentes de datos evitando los problemas que causa el hecho de que estas 
fuentes tengan una implementación diferente.  
 
Bean:   
Es un componente software que tiene la particularidad de ser reutilizable y así 
evitar la tediosa tarea de programar distintos componentes uno a uno. Su 
finalidad es la de ahorrar tiempo al programador.  
 
J2EE  
Java 2 Enterprise Edition. Es la edición empresarial del paquete Java creada y 
distribuida por Sun Microsystems.  
 
Java :  
Plataforma virtual de software desarrollada por Sun Microsystems, de tal forma 
que los programas creados en ella pueden ejecutarse sin cambios en 
diferentes plataformas.  
 
JDBC   
Java DataBase Connectivity. Es un API que permite la ejecución de 
operaciones sobre base de datos desde el lenguaje de programación Java de 
forma independiente del sistema de operación desde donde se ejecute o de la 
base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL adecuado.  
 
JSP  
JavaServer Pages. Es la tecnología para generar páginas Web de forma 
dinámica en el servidor. Desarrollado por Sun Microsystems, basado en scripts 
que utilizan una variante del lenguaje Java.  
 
H.323 
Recomendación del ITU-T (Internacional Telecommunication Union), que define 
los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual.  
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HTML 
Hypertext Markup Language. Lenguaje de etiquetas diseñado para estructurar 
textos y presentarlos en forma de hipertexto en navegadores Web.  
 
HTTP 
Hyper Text Tansfer Protocol. Protocolo que se utiliza para transmitir 
información en el World Wide Web. Principalmente se utiliza para obtener 
páginas HTML.  
 
IANA 
Internet Assigned Numbers Authority. Es la entidad que supervisa la asignación 
global de direcciones ip, administración de zonas raíz de DNS y otras 
asignaciones de protocolos de internet.  
 
IP  
Internet Protocol. Es un protocolo de la capa de red que se utiliza para 
comunicar datos a través de una red de paquetes. IP aporta un servicio de 
direcciones únicas y globales para la comunicación entre equipos. 
 
IDE 
Integrated Development Environment. Es un programa compuesto por un 
conjunto de herramientas para un programador.  
 
JNDI   
Java Naming and Directory Interface. Es una API de servicios de directorio que 
permite a los clientes consultar y modificar objetos de datos mediante el 
nombre. 
 
LDAP  
Lightweight Directory Access Protocol. Protocolo que permite la navegación por 
una base de datos con topología en forma de árbol jerárquico (directorio).  
 
MVC  
Modelo Vista Controlador. Es un patrón de diseño software que separa los 
datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres 
componentes distintos de forma que las modificaciones a la vista pueden ser 
realizadas con un mínimo impacto en el componente del modelo. Muy utilizado 
en aplicaciones Web.  
  
Plug-in   
Es un programa de ordenador que interactúa con otro programa para aportarle 
una función o utilidad específica.  
 
Servlet  
Deriva de applet, pequeños programas que se ejecutaban en el entorno de un 
navegador Web, escritos en Java. Un servlet por el contrario se ejecuta en el 
marco de un servidor Web. Útil para generar páginas dinámicas.  
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SQL 
Structured Query Language. Lenguaje de consulta interrogativo para el acceso 
a bases de datos relacionales.  
 
UML  
Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje utilizado para el modelado de 
sistemas software más conocido en la actualidad.  
 
URL 
Uniform Resource Locator. Se usa para nombra recursos, como documentos e 
imágenes en Internet, por sus localización.  
 
Web 
Sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para la visualización de la 
información se utilizan navegadores que son capaces de interpretar los 
documentos y mostrarlos.  
 
WSDL 
Web Services Description Language. Es un lenguaje basado en XML que 
proporciona un modelo de describir servicios Web.  
 
XML 
eXtensible Markup Language. Es un lenguaje de etiquetas que permite 
representar e intercambiar información entre ordenadores o programas.  
 


