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ABSTRACT
La telefonía IP es una evolución de la telefonía convencional ,
que funciona medi ante conmutación de circuitos, hacia
conmutación de paquetes, un tipo de conmutación, en
principio no pensada para este fin y que graci as al
crecimiento de la popularidad de las redes de acceso de
banda ancha aparece como una realidad viable. SIP es el
protocolo de señalización utilizado en este tipo de telefonía.
La incorporación de servidores de aplicaciones SIP permite
la implementación de servicios avanzados en el marco de
la telefonía IP que incrementan las posibilidades que ofrece
la telefonía convencional. Para disponer de un servidor de
apli caciones dentro de un entorno hay que definir los
elementos básicos de la arquitectura a la que pertenece
tales como la integración con otros servido res de
aplicaciones, con servidores SIP, con puertas de enlace,
etc. La interacción de todos estos elementos se muestra en
la explicación de un ejemplo real.

1 INTRODUCCIÓN
Actualmente, la evolución en el entorno de desarrollo de
servicios de Internet se centra en facilitar el proceso de
diseño e implementación de las aplicaciones que ofrecen
se rvicio s . Ya desde los prime ros tiempos de la
popularización de Internet hubo múltiples propuestas en
cuanto a la aplicación de estrategias que permiti esen
alcanzar un sistema capaz de gestionar comunicaciones
utili zando los protocolos pertinentes. HTIP (HyperText
T ransfer Protocol ) es el protocolo básico para acceder a la
información disponible en la Web. La evolución del entorno
de aplicación de dicho protocolo supuso, a medida que las
posibilidades iban incrementándose, una complejidad en
el desarrollo, como por ejemplo las páginas Web dinámicas,
con lo que para reali zar un website con una gestión ópti ma
de los contenidos era necesario tener unos conocimientos
elevados sobre desarroll o de aplicaciones servidoras
(ejecutadas en el servidor).
La simplificación del desarrollo de estas aplicac iones
comenzó con la aparición de los CGI (Common Gateway
Interface) , un estándar para conectar servido res de
información, como los servidores Web a aplicaciones
externas. Así, un documento HTML que sirve un daemon
Web es estático, sin embargo si ante la petición HTIP el
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servidor ejecuta cierta apli cación externa la respuesta
obtenida por e l cliente puede ser dinámica, observándose
pues, que esta tecnología añadía "inteli gencia" al puro
servicio de acceso a documentos aloj ados en la Web. La
idea de los CGI ha ido evoluc ionando en di versas
tecnologías hij as como PHP, ASP, etc., y sobre todo la
tecnología Servlet de la plataformaJ2EE (Java 2 Enterprise
Edition). Los servlets son una interfaz genérica para el
desarrollo de aplicaciones servidoras cuya finalidad es la
de ofrecer un sistema de servidor dinámico que gestione
modularmente el procesado de peticiones HTTPdefiniendo
unas interfaces capaces de independizar la parte de
aplicación con la de transporte de la información.
Hoy en día el amplio despliegue de las redes de acceso
como ADSL, cable, PLC (Power Line Communi cation)
ofrecen mayor ancho de banda a los usuari os a un precio
asequible. Si aesosumamos la elevada optimización de los
algoritmos de compresión y transmi sión, se abre la
posibilidad de ofertar servicios de voz y video en tiempo
real a través de redes de conmutac ión de paquetes, redes
originalmente no orientadas a dicho fin . En este entorno
comienzan a aparecer soluciones de telefonía sobre IP
(VoIP, Voz sobre IP). En su proceso de desarrollo de está
tecnología surgen nuevos horizontes a medida que los
recursos de la red van incrementándose y que ofrecen algo
más que el servicio básico de telefonía. De cara a que un
operador pueda ofrecer servicios inteligentes de telefonía
sobre IP y aprovechando la experiencia y el éxito de los
servlets en el entorno Web, aparece la implementación de
esa interfaz genérica para el protocolo SIP (Session
Initiation Protocol ) utilizado para el transporte de la
señalizac ión de las comunicaciones de audio y vídeo.

2 INTRODUCCIÓN A LOS SERVIDORES
DE APLICACIONES
Los componentes encargados de la ejecución de las
aplicaciones externas que añaden inteligencia a los servicios
son los servidores de aplicaciones. Se entiende como
servidor de aplicaciones a la entidad capaz de resolver
peticiones dinámicamente a través de pequeños programas
que se ejecutan en el servidor y que responden en función
de los parámetros de dichas peticiones. La Fig. 1 muestra
un ejemplo de entrada personalizada a un sitio Web usando
HTIP. El servidor recibe la petición HTIP, y ejecuta una
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Figura 1 - Ejemplo de func ionamiento de un servidor de aplicaciones

determinada aplicación ex tern a que en función del
identificador de usuario y la contraseña entrada por el
usuario y transportada dentro de la petición HTTPdevuelve
una página de bienvenida personalizada que muestra el
nombre del usuario que se ha autenticado o, por ejemplo,
un error en el caso de que el proceso de autenticación haya
fallado por cualquier moti vo.
Del mi smo modo que sobre HTTP se quería ofrecer
respuestas dinámj cas en función de los parámetros de la
petición, con un servlet SIP se busca ofrecer acciones
dinámicas sobre determinados eventos que se pueden
producir en el establecimiento o transcurso de una
conversación telefónica.
El proceso de estandarización de los serv lets SIP se enmarca
dentro de una JSR (Java Specification Request). Este
proceso consiste en plasmar una idea en un documento
como propuesta para que la comunidad JCP (Java
Cornmunity Process) la evalúe y decida seguir adelante en
su estandarización, algo parecido al sistema que sigue el
IETF (Internet Engineering Task Force) con los Internet
Draft y los Request ForComments (RFC) La especificación
"SIPServletAPI" (JSR número 116) se encuentra en estado
"Final" y a parti r de aquí, los desarroll adores interesados
pueden consultarla para implementarla. En el contenido del
documento se encuentra detallado el funcionamiento
general del entorno, las clases y métodos que deben estar
implementados, y el modo en que se relaciona el contenedor
con los "S ipServlets" y el entorno. Una JSR pro porciona
además una implementación de referencia, que tiene por
objeti vo dar un ejemplo del funcionamiento y composición
conceptual del sistema para facilitar la comprensión de la
especificació n así como crear una implementación que
sirva como entorno de pruebas de cu mpl imiento de la
especificac ión. La implementación de referencia de una
JSR no suele ser completamente funcional y no está
diseñado para ser usado en entornos de producción.

3 EL PROTOCOLO SIP (SESSION
INITIA TION PROTOCOL)
SIP es un protocolo creado por el IETF y se encuentra
especificado en el RFC 3261 . Su propósito es transportar
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la señali zación de comunicaciones de voz y video a través
de una red de conmutación de paquetes. Utiliza unos
patrones para definir una lógica de intercambio de mensajes
de cara a reali zar una serie de funcionalidades que se
consideran importantes para posibilitar que dos usuarios
en Internet sean capaces de transmitir y recibir fluj os de voz
y video.

3.1 Situación de SIP en la pila TCP/IP
En la Fig. 2 se puede observar la situación de SIP en la pila
TCPfIP. Una implementación SlP debe ser capaz de trabajar
a nivel de transporte TCPfIP tanto con TCP (Transmi ssion
Control Protocol) como con UDP (U ser Datagram Protocol),
si bien en el RFC se recomienda el uso de UDP por moti vos
de efi ciencia en las comunicaciones y por el hecho de que
no es necesario controlar la perdida de mensajes a njvel de
transporte ya que SIP posee un control propio.
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Figura 2 - SIP en la pila TePIIP

Destacar que el intercambio de info rmación de los flujos
de voz y video no viaja sobre el protocolo SIP, si no que
para su transmisión se utiliza un protocolo de transporte
de info rm ació n de tie mpo rea l, típi came nte RealtimeTransport Protocol (RTP). Dentro de la espec ificación de RTP se incluye la definición del Real-Time
Transport Control Pro toco 1(RTCP) para la supervisión de
la calidad de servicio durante la transmisión. Otra entidad
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que aparece en esta pila son los codecs, necesarios para
adaptar los streams de audi o y video a un determi nado
fo rmato. SIP únicamente interviene para señalizar la
conversación y para realizar la gesti ón previa entre los
usuarios mediante la cual éstos se intercambian información de configuración de di spositi vos, de los codecs que
soportan, de la conecti vidad, etc., necesaria para que la
comunicación se realice satisfactori amente mediante SDP
(Session Description Protocol).
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vigente en la mayoría de dispositivos desti nados a actuar
como clientes de voz y video sobre lnternet como teléfonos VoIP, apljcaciones de mensajería instantánea tipo
Messenger, etc.
La Fig. 3 ejempl ariza el inicio de una conversación de voz
uti li zando SIP y que ayuda a observar el intercambio de
mensajes entre los dos comunicantes y el servidor SIP.
La comunicación SIP de la fig ura 3 se correspo nde a un
in icio de llamada y a su fi nalización, ya que la conversación no fo rma parte del protocolo SIP. En la Tabla 3 se
recoge una descripción de los mensajes intercambi ados
entre los dos comunicantes.

PETI C I C I ON~S

Tabla 1 - Peticiones 51P
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petición.
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RedJIecclón ACCIón ñuura requerida para completar la petición

BYE

CANCEL
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Error del chente: Pendones conUene Wla suua\'l.S erróneo o no puede
ejecutarse
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Error del servidor' Error del selvidor al ejecutar lUla petlClÓn

6u

aparenlemelue vá1Jda
Error ~obal : la petición no puede ejecutarse en cualquier selvictor

Tabla 2 - Tipo de respuestas 51P

La Tabl a I muestra el conjunto de peticiones definidos por
SIP, mientras que la Tabla 2 hace lo propio con los
mensaj es que el usuario puede obtener como respuesta
cuando envía una petición. Los mensajes que especifica el
estándar SIP no son mu y elevados en número en comparación al estándar H. 323 que es el que hoy en día está
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Figura 3 - Establecimiento de una conversación
de voz con 51P
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o.scrt Ión
El usmu:io o el servicio está siendo uwltado a partiCIpar eu lUta sesión
El cliente ha confuma la recepa6n de lUllNV1TE
Para preguntar al semdar sobre sus caraclerisucas o capacidades.
lndicar que el clleIue. qwere finahzar la llamada.
Cancela una petiClón pendlelue
Un clielUe registra su direcciéll en tUl servmr

Tabla 3 - Funcionalidad de mensajes del ejemplo

4 ARQUITECTURA DE SERVICIOS
AVANZADOS CON SERVLETS SW
La fi nalidad de un serv let SIP es posibilj tar la programación
de servicios avanzados de valor añadido a ni vel de
aplicación. Como ejemplos de servicios que se pueden
desarrollar en este entorno se podrían encontrar lo siguientes: un servicio de presencia (conocer si los usuarios
del servicio se encuentran o no disponibles), mensajería
instantánea, centralita de telefonía automática, buzón de
voz, encaminamiento de llamadas, etc.
Para implementar un servlet SIP, el programador parte de
una interfaz ya defmida por la especificación. Una interfaz
no es más que la declaración de métodos o funciones que
ha de reali zar una determinada clase o programa por el
simple hecho de heredar de ell a y que sirve como punto de
aislamiento entre clases usuarias de esa interfaz y la
impl ementación de dicha interfaz . Para si mpli ficarlo más
una interfaz es la pl antill a que han de seguir los
programadores para llevar a cabo una parte del programa
que estén desarrollango. En la Fig. 4 se recoge el diagrama
UML de la interfaz que todo servlet SIP tiene que
implementar.

2. 100 Try ing

l·

SIP

I

La interfaz de la figura4recoge todos los métodos que se pueden
implementar en un servlet SIP, entre los más importantes
encontramos los métodos doXO, donde X es el tipo de mensajes
que se recibe en el servidor de aplicaciones. La idea es que toda
la programación apartirdeestemétodo entrará en funcionarniento
en cuanto se reciba un mensaje que origine el evento que
redireccione dicho mensaje a ese punto del programa.
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clásica o la red de telefonía de conmutación de paquetes
(PSTN, Public Switched Telephone Network).

#
#

SP FACTORY : Stri'lg
SUPPORTEO : Stri'lg
TMER"SERVICE : String

~ Iog() : void

~ Iog() : void
~ service() : void
~ SipServletO : void
doAck() : void
doByeO : void
doCancel() : void
doErrorResponse() : void
doIn1o() : void
dolnv
vold
doMessage() : void
doNotlfyü : void

ea :

doOptionsO : void
doPrack() : void
doProvisionatResponseO : vold
doRedJrectResponse() : vold
doRegisterO : void
doRequestO : void
doResponseO : void
doSubscribeO : void
doSuccessResponseO : void
Figura 4 - Diagrama UML de la interfaz SIPServlet

4.1 Componentes de la Arquitectura
La Fig, 5 muestra una arquitectura bás ica de la red de un
operador de telefonía IP que usase un servidor de
aplicaciones SIP como solución para ofrecer servicios
avanzados. Con esta arquitectura un operador puede ofrecer servicios integrados a sus usuarios, servicio de Voz
sobre IP e integración con la red de telefonía conmutada

Figura 5 - Arquitectura básica de una red con servicios
avanzados SIP
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El operador di spone de un servidor SIP, en este caso se ha
utilizado (SIP Express Router). La misión de este.dispositivo
es la gestión de las llamadas SIP entre agentes de usuario
(dispositivos que poseen los usuarios para utilizar los
servicios), que funcionen a través de la red de conmutación
paquetes mediante la señalización proporcionada por SIP.
Para poder comunicar un teléfono IP con abonados de
otras redes se necesita di sponer de gateways (puerta de
enlaces) que adapten la señalización de las dos redes. Para
ejecutar los servicios avanzados se dispone del servidor
de aplicaciones SIP. Otra entidad que aparece es la de un
servidor de aplicaciones HTIP. Tener este componente en
la red del operador ofrece la ventaja de su posible integración
en la red SIP, ya que las características dinámicas que
ofrece HTIP facilitan la convergencia con SIP a través de
un adaptador. Con esta arquitectura el operador dispone
de una red que integra tanto telefonía convencional como
aplicaciones HTIP y SIP.

5 EJEMPLO DE SERVICIO AVANZADO
En el departamento de Ingeniería Telemática estamos
desarrollando una aplicación de servicio avanzado de
videoconferencia utilizando servlets SIP que denominamos
VideoMeeting y en la que existe una convergencia entre
SIP y HTIP. Los servicios mínimos que se pretenden
proporcionar son:
-Servicio de Presencia. Obtener información de la presencia
de los usuarios, es decir, si están conectados o no, así como
proporcionar información de utilidad como sus datos
personales, su dirección de correo electrónico, etc.
-Creación de reuniones. Posibilitar la opción de crear
reuniones de videoconferencia con los demás usuarios,
gestionándose la aceptación de estas reuniones por parte
de los usuarios implicados.
-Videoconferencia. U na vez acordada la videoconferencia para
una determinada fecha y hora se establecerá la comunicación
entre los usuarios que hayan sido invitados a esa reunión,
utilizando el servletparaoptimizarla transmisión de los flujos.

Figura 6 - Esquema de la aplicación Videomeeting
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[3] Requ es t For C o mment s 3261
www. ietf.org/rfc/rfc3261
La Fig. 6 representa esquemáticamente el escenario
que se pe rsig ue en el de sarrollo de esta aplicación .
Tenemo s un se rvidor de aplicaciones Web con un
se rvlet HTTP que se encarga de ejecutar la lógica de
la ges ti ó n del serv icio de reunione s a través de
vi deoco nfe re nc ia. Entre otras ta rea s este se rvidor
se encarga de la autenticación , del registro de
usua rio s, de l alta de reunione s, utiliz a ndo como
re pos itorio una base de datos M ySQL para alm ace nar
la información de lo s usuarios. Por otro lado , tenemos
un se rvlet SIP que se encarga de atender la s
pe ticione s SIP, funcionando como prox y hacia el
servlet HTTPe implementando la lógi ca de procesado
y reenvío de men sajes. Un usuario podrá hacer toda
la operativa de gestión tanto a travé s de cualquier
navegador Web co mo de la aplicación cliente
Vid eo mee ting que estamos desa rrollando. Esta
aplicación, implementada en Java y que utiliza una
libre ría Java de proce sado de men sajes SIP llamada
NIST ( National In s titute of Standards and
Tec hnology) que permite generar men sajes SIP de
forma cómoda, además de , como ya se ha dicho ,
permitir la gestión , se rá la que se utilizará para
reproducir lo s flujo s de audio, vídeo y texto que
envíen el re sto de participantes de la reunión.

6 CONCLUSIONES
La creciente popularidad de las rede s de acceso de
banda ancha proporciona la po s ibilidad de ofrecer a
lo s usuario s servicio s de comunicaciones de voz y
video. Gracias a esta capacidad de acceso y a la
es ta ndarizac ión de protocolo s de se ñalización co mo
SIP, la telefonía IP se pre vé como una alternativa
factible a la telefonía convencional. Lo s se rvl e ts
SIP, permiten crear servic io s avanzados so bre el
protocolo SIP lo cual permitirá a lo s operadores de
telefonía IP la gestión y el desa rrollo de servicio s de
valor añadido , dotándo se de una herramienta muy
potente y se ncilla de utilizar , que garantizará
din a mi smo , eficiencia y un incremento en la calidad
de lo s se rvi c io s ofrecidos al usuario .
Para más informaci ó n:
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