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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación involucra la implementación de un prototipo de 

software para la comunicación de audio, video y mensajería instantánea. Los clientes 

utilizan una aplicación web que incluye la librería JsSIP, esta librería incorpora la 

tecnología WebRTC; también se encarga de generar la señalización SIP que necesita 

WebRTC y la envía por medio del protocolo WebSocket. Se necesitan los siguientes 

servidores para el funcionamiento del sistema: web, DNS, WebSocket, SIP, STUN y 

OpenVPN. 

 

El primer capítulo presenta un resumen de las tecnologías empleadas en este Proyecto 

y su funcionamiento. Estas tecnologías son: WebRTC, WebSocket, SIP, HTML5, 

JsSIP y OverSIP. 

 

El segundo capítulo muestra el diseño del prototipo que se quiere implementar, en 

base al conjunto de estas tecnologías y analizando los requerimientos de software que 

éstas implican.   

 

El tercer capítulo describe: el proceso de implementación, la seguridad agregada y las 

pruebas de funcionamiento. 

 

El cuarto capítulo muestra los costos referenciales para implementar este prototipo  a 

una intranet establecida. También se realiza una comparación con: Skype y Hangouts. 

 

El quinto capítulo presenta las conclusiones que se obtuvieron durante el desarrollo 

del Proyecto y las recomendaciones que pueden servir en el caso de que alguna 

persona continúe con la investigación o realice algún tema similar.  

 

Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas de este trabajo, y los anexos 

complementarios.  
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PRESENTACIÓN 

 

Este Proyecto de Titulación se centra en desarrollar un prototipo de comunicación 

dentro de una intranet, que permite la utilización de una aplicación web para establecer 

videollamadas y mensajería instantánea; con los beneficios de no depender de plugins, 

descargas o instalaciones. Tambien disponer de una conexión eficiente con el uso del 

protocolo WebSocket y las funcionalidades de un dispositivo SIP.  

 

Con la aparición de la versión 5 de HTML y los progresos de JavaScript (gracias al 

rendimiento que le proporcionan los navegadores), se crearon las API: WebSocket y 

WebRTC. Con estos antecedentes, el diseñador y desarrollador José Luis Millán  crea 

la librería JsSIP con ayuda de los desarrolladores: Iñaki Baz Castillo y Saúl Ibarra 

Corretgé, la cual agrega señalización SIP a WebRTC y define a WebSocket como 

protocolo de transporte para SIP.  

 

 

La teoría, planificación, desarrollo e implementación del Proyecto se aborda en cada 

capítulo, donde se aclara de mejor forma como fue el proceso. Todo el Proyecto tuvo 

un enfoque hacia el uso de software libre, para hacerlo más accesible y que sirva de 

aporte a la comunidad. 
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GLOSARIO 

SIGLAS INGLES ESPAÑOL 
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber 

Line 
Línea de Abonado Digital 
Asimétrica 

AJAX  Asynchronous JavaScript And 
XML 

JavaScript Asíncrono y XML  

ANSI-C American National Standards 
Institute for C 

Instituto Nacional 
Estadounidense de 
Estándares para C 

AOR Address of Record Dirección de Registro 
API Application Programming 

Interface 
Interfaz de Programación de 
Aplicaciones 

B2BUA  Back to Back User Agent Agente de Usuario Inverso 
BSD Berkeley Software Distribution Distribución de Software 

Berkeley 
CA Certification Autority Autoridad de Certificación 
CGI Common Gateway Interface Interfaz de Entrada Común 
CRM Customer Relationship 

Management 
Gestión de Relaciones con 
Clientes 

CSS Cascading Style Sheets Hojas de Estilo en Cascada 
DNS Domain Name System Sistema de Nombres de 

Dominio 
DOM Document Object Model Modelo de Objetos del 

Documento 
DoS Denial of Service Denegación de Servicio 
DSL Digital Subscriber Line Línea de Suscripción Digital 

DTLS Datagram Transport Layer 
Security 

Seguridad de la Capa 
Transporte con Datagramas 

ERP Enterprise Resource Planning Sistemas de Planificación de 
Recursos Empresariales 

SRS Software requirements 
specification 

Especificación de 
Requerimientos de Software 

FTP File Transfer Protocol Protocolo de Transferencia 
de Archivos 

GCC GNU Compiler Collection Colección de Compiladores 
GNU 

GIPS Global IP Solutions Soluciones IP Globales 
GPL GNU General Public License Licencia Pública General de 

GNU 
GPS Global Positioning System Sistema de Posicionamiento 

Global 
GUI Graphical User Interface Interfaz Gráfica de Usuario 
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HTML HyperText Markup Language Lenguaje de marcas de 
hipertexto 

HTTP Hypertext Transfer Protocol Protocolo de transferencia 
de hipertexto 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol 
Secure 

Protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto 

IAX Inter-Asterisk eXchange Intercambio entre Asterisk 
ICE Interactive Connectivity 

Establishment 
Establecimiento Interactivo 
de Conectividad 

IEEE Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 

Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos 

IETF Internet Engineering Task 
Force 

Grupo de Trabajo de 
Ingeniería de Internet 

iLBC  Internet Low Bitrate Codec Codec bajo de Bitrate del 
Internet 

IPv4 Internet Protocol version 4 Protocolo de Internet versión 
4 

IPv6 Internet Protocol version 6 Protocolo de Internet versión 
6 

iSAC internet Speech Audio Codec Codec de internet para 
dialogo de Audio 

IVR Interactive Voice Response Respuesta de Voz 
Interactiva 

J2EE Java 2 Platform, Enterprise 
Edition 

Plataforma Java 2 Edición 
Empresarial 

JSEP JavaScript Session 
Establishment Protocol 

Protocolo de 
Establecimiento de Sesión 
en JavaScript 

JSP JavaServer Pages Páginas de Servidor Java 
LDAP Lightweight Directory Access 

Protocol 
Protocolo Ligero de Acceso 
a Directorios 

LTS Long Term Supported Soporte a Largo Plazo 
MGCP Media Gateway Control 

Protocol 
Protocolo de Control de 
Dispositivos 

MMUSIC Multi-Party Multimedia Session 
Control Working Group 

Sesion de Control 
Multimedia Multipartidaria 

NAPTR Name Authority Pointer Puntero de Nombre de 
Autoridad 

NAT Network Address Translation Traducción de Dirección de 
Red 

PDA Personal digital assistant Asistente Personal Digital 
POSIX Portable Operating System 

Interface 
Interfaz de Sistema 
Operativo Portatil 
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PSTN Public switched telephone 
network 

Red Telefónica Conmutada 

RFC Request for Comments Petición de comentarios 
RTC Real Time Communication Comunicación en Tiempo 

Real 
RTP Real-time Transport Protocol Protocolo de Transporte de 

Tiempo real 
RTSP Real Time Streaming Protocol Protocolo de Flujo en tiempo 

real 
SCF Scalable Communication 

Framework 
Framework de 
Comunicación Escalable 

SCTP Stream Control Transmission 
Protocol 

Protocolo de Control de 
Transmision Stream 

SDP Session Description Protocol Protocolo de Descripción de 
Sesión 

SIMPLE Session Initiation Protocol for 
Instant Messaging and 
Presence Leveraging 
Extensions 

Protocolo de Mensajería 
Instantánea y presencia 

SIP Session Initiation Protocol Protocolo de Inicio de 
Sesiones 

SIPCORE Session Initiation Protocol Core 
(SIPCore) working group 

Grupo de trabajo del núcleo 
del protocolo SIP 

SIPPING Session Initiation Protocol 
Investigation working group 

Grupo de investigación del 
protocolo SIP 

SMS Short Message Service Servicio de mensajes cortos 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Protocolo para la 

transferencia simple de 
correo electrónico 

SNMP Simple Network Management 
Protocol 

Protocolo Simple de 
Administración de Red 

SRTP Secure Real-time Transport 
Protocol 

Protocolo Seguro de 
Transporte en Tiempo Real 

SRV Service Record Registro de Servicio 
SSL Secure Socket Layer Capa de Conexión Segura 

STUN Session Transversal Utilities for 
NAT 

Utilidades de Sesion para 
atravesar NAT 

TCP Transmission Control Protocol Protocolo de Control de 
Transmisión 

TLS Transport Layer Security Capa de Conexión Segura 
TURN Traversal Using Relays around 

NAT 
Usando Retransimores para 
atravesar NAT 

UAC User Agent Client Usuario de Agente Cliente 
UAS User Agent Server Usuario de Agente Servidor 
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Usuario 
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UTF-8 8-bit Unicode Transformation 
Format 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La necesidad de incorporar comunicación en tiempo real en la web siempre esta 

presente, para esto han ido apareciendo tecnologías que hacen esto posible  como: 

WebRTC y WebSocket.  

 

Este proyecto fue inspirado por la librería JsSIP para su creación, debido a que permite 

el desarrollo de aplicaciones web con las funcionalidades de un dispositivo SIP.  Esta 

librería es creada con las API de WebRTC y WebSocket para incoroporar sus 

funcionalidades y además agrega el protocolo SIP  para la señalización que necesita 

WebRTC. 

 

En este  capitulo se mencionan los temas relacionados con el desarrollo del proyecto.  

 

1.2  WEBRTC [1] [2] [3] 

 

WebRTC es un proyecto desarrollado y liberado por Google, que permite a los 

navegadores web tener comunicación en tiempo real proporcionadas a través de 

simples API1 desarrolladas en JavaScript. 

 

WebRTC ofrece a los desarrolladores de aplicaciones web la capacidad de crear 

aplicaciones ricas en multimedia en tiempo real, como video chat en la web, sin 

necesidad de plugins, descargas o instalaciones. Su propósito es ayudar a construir 

                                            
1 API (Application Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos o métodos que 

ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 



2 

 

 

 

una fuerte plataforma de RTC que funciona a través de múltiples navegadores web y 

a través de múltiples plataformas. 

 

Los códecs de voz soportados por WebRTC actualmente son: G.711, G.722, iLBC e 

iSAC. El códec de video es VP8. La lista de códecs soportados podría cambiar en el 

futuro. 

 

1.2.1 ¿QUÉ ES WEBRTC? 

 

WebRTC es un framework de software libre normalizado a nivel de API en el W3C y a 

nivel de protocolo en el IETF, que permite la comunicación en tiempo real en el 

navegador. Incluye los bloques de construcción fundamentales para las 

comunicaciones de alta calidad en la web; con los componentes: de red, audio y video. 

 

1.2.2 ARQUITECTURA [1] 

 

Está conformada como se muestra en la Figura 1.1 Esquema de la Arquitectura 

WebRTC  Donde se puede indicar que la sección morada contiene las API de 

programación para los desarrolladores de aplicaciones web que quieran incorporar 

WebRTC.  Las secciones celestes son de interés para los desarrolladores de 

navegadores debido a que pueden proponer sus propias API web, y también pueden 

establecer los elementos de captura y reproducción. En la sección verde se indica los 

componentes que conforman el framework de WebRTC.  
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Figura 1.1 Esquema de la Arquitectura WebRTC [1]  

 

La sección morada de la Figura 1.1 contiene las API para el desarrollo de aplicaciones 

web y estas son: 

• MediaStream (getUserMedia2) 

• RTCPeerConnection 

• RTCDataChannel 

 

De las API web mencionadas, las que son de interés para la aplicación son: 

MediaStream y RTCPeerConnection. Debido a que son incorporadas en el código de 

la librería JsSIP.  

 

                                            
2 getUserMedia es también un término utilizado para referirse a MediaStream. 
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1.2.2.1 MediaStream  

 

Esta API accede a los flujos multimedia (video, audio, o ambos) desde dispositivos 

locales como cámaras web y micrófonos.  Es capaz de manipular y procesar estos 

flujos de datos.  

 

1.2.2.2 RTCPeerConnection 

 

Es el componente WebRTC que se encarga de la comunicación estable y eficiente 

entre pares. Sus funciones son: 

 

• Obtiener los datos de la red tales como la dirección IP y el puerto, donde el 

intercambio de esta información con otros clientes WebRTC permite la 

conexión, incluso a través de NAT y cortafuegos. 

• Comunicar el streaming de audio y video. 

 

1.2.3 SEÑALIZACIÓN: CONTROL DE LA SESIÓN, LA RED Y LOS ME DIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

WebRTC usa RTCPeerConnection para comunicar flujos de datos entre navegadores, 

pero también necesita un mecanismo para coordinar la comunicación y para enviar los 

mensajes de control, un proceso conocido como señalización. Los métodos y 

protocolos de señalización no se especifican en WebRTC. 

 

Una ventaja en WebRTC es que los desarrolladores de aplicaciones pueden elegir 

cualquier protocolo de señalización, tales como: SIP o XMPP, y cualquier canal de 

comunicación dúplex (de dos vías).  

 

La señalización se utiliza para el intercambio de tres tipos de información: 
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• Mensajes de control de sesión: para inicializar o cerrar comunicaciones y 

reportes de error. 

• Configuración de red del mundo exterior: cuál es la dirección IP y el puerto del 

equipo. 

• Capacidades de los medios: ¿qué códecs y acuerdos pueden ser manejados 

por los navegadores que desean comunicarse entre ellos? 

 

El intercambio de información vía señalización debería completarse satisfactoriamente 

antes de que comience el intercambio de flujo entre los equipos pares. Los clientes 

WebRTC necesitan comprobar e intercambiar información tanto local como remota de 

los códecs. La señalización para intercambiar información procede de la configuración 

de los medios de comunicación mediante el intercambio de una oferta y una respuesta 

utilizando el Protocolo de Descripción de Sesión (SDP3).  

 

La adquisición y el intercambio de información de la red y los medios de comunicación 

se pueden hacer al mismo tiempo, pero ambos procesos tienen que haberse 

completado antes de que comience la transmisión de audio y video entre pares.  

 

Una vez que el proceso de señalización se ha realizado correctamente, los datos se 

pueden transmitir directamente de igual a igual, entre el que llama y el destinatario, o 

si eso no funciona, a través de un servidor intermediario.  

 

1.2.4 SEGURIDAD 

 

WebRTC tiene algunas características para prevenir problemas de seguridad: 

 

                                            
3 SDP es un protocolo para describir los parámetros de inicialización de los  flujos multimedia. 

Entablando una negociación entre las entidades que intervienen en la sesión como tipo de contenido, 

fomato y todos los demás parámetros asociados. 
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• Puede implementarse con protocolos seguros como DTLS4  y SRTP5. 

 

• El cifrado es obligatorio para todos los componentes WebRTC, incluidos los 

mecanismos de señalización. 

 

• WebRTC no es un plugin: sus componentes se ejecutan en el entorno limitado 

del navegador y no es un proceso separado, los componentes no requieren 

instalación por separado, y se actualizan cada vez que el navegador se 

actualiza. 

 

• El acceso a la cámara y el micrófono se deben conceder de forma explícita, 

cuando la cámara o el micrófono estén ejecutándose, esto se muestra en la 

interfaz de usuario. 

 

1.3 WEBSOCKET  [4] [5] 

 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

WebSocket es una API desarrollada en JavaScript, que fue incluida en el desarrollo  

de HTML5, y permite una conexión full-dúplex sobre un único socket por el cual se 

pueden enviar mensajes entre cliente y servidor. La ventaja que presenta esta nueva 

solución es que reduce bastante la complejidad de la comunicación web bidireccional 

en tiempo real. 

 

 

                                            
4 DTLS (Datagram Transport Layer Security) RFC 4347. Es un protocolo que proporciona privacidad en 

las comunicaciones para protocolos de datagramas.  
5 SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) RFC 3711. Define un perfil de RTP, con la intención de 

proporcionar cifrado, autenticación del mensaje e integridad. 
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1.3.2 FUNCIONAMIENTO DE WEBSOCKET [6] 

 

WebSocket define una API que permite a las páginas web la utilización del protocolo 

WebSocket para la comunicación de dos vías con un host remoto. WebSocket 

proporciona una enorme reducción del tráfico innecesario de la red y también de los 

retardos, en comparación con el sondeo (polling) y largo sondeo (long-polling), 

soluciones que se utilizan para simular una conexión full-dúplex. En la Figura 1.2 se 

observa el funcionamiento de Websocket en comparación con HTTP. 

 

 

Figura 1.2 Comparación entre HTTP vs WebSocket [7] 

 

Las aplicaciones que utilizan WebSocket disminuyen la carga de peticiones con el 

servidor, permitiendo más conexiones simultáneas. La Figura 1.3 muestra el ejemplo 

de conexión de dos clientes con un servidor WebSocket. 
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Figura 1.3 Servidor WebSocket con dos clientes [8] 

 

Una de las características únicas de WebSocket es que proporciona una capacidad 

para atravesar cortafuegos y proxies, donde para muchas aplicaciones es un área 

problemática. Las aplicaciones estilo COMET típicamente emplean un largo sondeo 

como una línea de defensa contra los cortafuegos y proxies. La técnica es eficaz, pero 

no es adecuado para aplicaciones que requieren tiempos menores a 500 milisegundos 

de latencia o requisitos de alto rendimiento. Plugins basados en tecnologías como 

Adobe Flash, también proporcionan cierto nivel de apoyo socket, pero han sido 

agobiados por problemas de NAT en proxies y cortafuegos que WebSocket ahora 

puede resolver. 

 

1.3.3 EL PROTOCOLO WEBSOCKET 

 

El protocolo WebSocket fue diseñado para trabajar con la infraestructura web 

existente. Como parte de este principio de diseño, la especificación del protocolo 

define que la conexión WebSocket comienza su vida como una conexión HTTP, lo que 

garantiza la plena compatibilidad hacia atrás con el mundo pre-WebSocket. El 

interruptor de cambio del protocolo HTTP a WebSocket es decision del cliente a través 



9 

 

 

 

del elemento “Upgrade: websocket” enviado en una petición GET en la cabecera HTTP 

como se muestra en el Ejemplo 1.1. 

 

GET ws://echo.websocket.org/?encoding=text HTTP/1.1  
Origin: http://websocket.org  
Cookie: __utma=99as  
Connection: Upgrade  
Host: echo.websocket.org  
Sec-WebSocket-Key: uRovscZjNol/umbTt5uKmw==  
Upgrade: websocket  
Sec-WebSocket-Version: 13 

 

Ejemplo 1.1 Petición para cambio de protocolos de  HTTP a WebSocket 

Si el servidor entiende el protocolo WebSocket, estará de acuerdo con el cambio a 

través de la cabecera HTTP (ver Ejemplo 1.2). 

 

HTTP/1.1 101 WebSocket Protocol Handshake  
Date: Fri, 10 Feb 2012 17:38:18 GMT  
Connection: Upgrade  
Server: Kaazing Gateway  
Upgrade: WebSocket  
Access-Control-Allow-Origin: http://websocket.org  
Access-Control-Allow-Credentials: true  
Sec-WebSocket-Accept: rLHCkw/SKsO9GAH/ZSFhBATDKrU=  
Access-Control-Allow-Headers: content-type 
 

Ejemplo 1.2 Respuesta del servidor para cambio de p rotocolos 

En este punto la conexión HTTP se rompe y se sustituye por la conexión WebSocket 

sobre la misma conexión subyacente TCP/IP. La conexión WebSocket utiliza los 

mismos puertos que HTTP (80) y HTTPS (443), por defecto. 

 

1.4 SIP (SESSION INITIAL PROTOCOL) [9] 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este protocolo fue desarrollado por el grupo MMUSIC del IETF. Es un protocolo a nivel 

de aplicación encargado de iniciar, modificar y finalizar una sesión de manera 
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interactiva entre dos nodos de comunicación, conocidos como pares donde intervienen 

elementos multimedia como el video, voz, mensajería instantánea, juegos en línea y 

realidad virtual. SIP es muy similar a HTTP o SMTP por la manera en que maneja su 

sintaxis.  

 

Dedica el puerto 5060 para ambos protocolos de transporte UDP y TCP, pero también 

puede utilizar otros protocolos de transporte como WebSocket que es utilizado en 

JsSIP. 

 

SIP puede ser considerado como el protocolo habilitador de servicios de telefonía y de 

voz sobre IP (VoIP). Las siguientes características de SIP juegan un papel importante 

en la habilitación de la telefonía IP y VoIP: 

 

• Traducción de Nombres y Localización de Usuarios. 

• Característica de Negociación. 

• Administración de las llamadas de los Participantes 

• Cambios en las características de las llamadas. 

• Negociación de Medios. 

 

SIP tiene un funcionamiento no lineal o no vertical del modelo OSI, lo que permite que 

pueda ser utilizado por otros protocolos de comunicación para formar un sistema 

multimedia completo. Típicamente, estos protocolos son RTP y RTSP6 además de 

MGCP7 y SDP forman un sistema que permite, en este caso, la transmisión de VoIP a 

                                            
6 RTSP (Real Time Streamming Protocol) establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de 

datos, ya sean de audio o de video. RTSP actúa como un mando a distancia mediante la red para 

servidores multimedia. 
7 MGCP es un protocolo de control de dispositivos. Está compuesto por: MGC (Media Gateway 

Controller), MG (Media Gateway) y SG (Signalling Gateway). Donde la conversación del contenido 

multimedia es realizada por el MG, el control de señalización del lado IP es realzada por MGC y la 

señalización del lado de la red de conmutación de Circuitos es realizado por el SG.  
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través de la red con todas las características propias de la telefonía convencional  de 

conmutación de circuitos. En la Figura 1.4 se indica la relación del protocolo SIP con 

otros protocolos. 

 

Figura 1.4 Arquitectura del protocolo SIP [10] 

 

SIP simplemente administra el inicio de la sesión de transmisión de datos, por medio 

de sistemas de mensajes; añadiendo seguridad, autenticación, encriptación y servicios 

de privacidad entre el servidor y los pares.  

 

1.4.2 ELEMENTOS 

 

Dentro de la comunicación SIP, existen varios elementos o sistemas que intervienen, 

y que se los conoce como agentes de usuario (User Agents o UA), los mismos que 

manejan la señalización para iniciar, o finalizar las comunicaciones, y se dividen en: 

 

• Agente de Usuario Cliente (UAC): Envía las peticiones de registro e 

inicialización y acepta respuestas a sus peticiones. 

 

• Agente de Usuario Servidor (UAS): Recibe las peticiones de UAC y envía 

respuestas en función del pedido convenientemente. 
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Al mismo tiempo un teléfono IP puede ser UAC y UAS, ya que al momento del registro 

envía peticiones al servidor para poder estar habilitado, y asimismo, acepta peticiones 

de inicio de una llamada, para establecer sesiones. 

 

Los servidores de SIP son de varios tipos y cada uno con funcionalidades diferentes, 

y se los utiliza dependiendo de su funcionalidad: 

 

• Servidor Proxy SIP: hace las veces de un gestor de mensajes SIP entre los 

distintos terminales. Almacena la dirección IP desde donde se comunican las 

terminales para poder enviarles los mensajes. 

• Servidor de Registro: Permite a las terminales registrarse para que puedan 

ser localizadas por los mensajes SIP que son enviados desde las terminales y 

desde los servidores. 

 

Como en los procesos de negociación de HTTP, SIP tiene distintos tipos de mensajes 

para la comunicación, que se dividen en peticiones y respuestas, cada una con su 

clasificación de acuerdo a su uso final. 

 

1.4.2.1 Peticiones SIP 

 

Las peticiones pueden ser: 

 

• Register: Este mensaje permite agregar usuarios al servidor de registro, por 

medio de la asignación de un SIP URI8. 

• Invite:  Permite inicializar la comunicación entre dos terminales SIP, antes de 

una llamada, es la primera petición que se envía. 

                                            
8 SIP URI o dirección SIP es un identificador de recursos uniforme (URI) que permite identificar a 

direcciones de extensiones telefónicas específicas en un sistema de Voz sobre IP. 
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• Ack:  Confirma que se ha recibido el paquete de aceptación 200 OK para el 

inicio de la comunicación. A partir de este momento, se transmite el tráfico 

multimedia. 

• Bye:  Finaliza la comunicación iniciada con Invite. 

• Cancel:  Sirve para cancelar una petición que aún está en curso. 

• Options:  Sirve para que el UAC solicite opciones o información sobre el UAS 

cuando sea requerido. 

 

1.4.2.2 Respuestas SIP 

 

Una petición SIP puede generar diferentes tipos de respuestas SIP las cuales pueden 

confirmar o denegar la petición. Las respuestas (ver Tabla 1.1) estan asociadas en 

grupos en forma de códigos que hacen más simple su identificación. 

 

Grupo 1xx  Indica el progreso temporal de la comunicación luego que ha sido 

enviado el paquete Invite. 

Grupo 2xx  Indican el éxito de la negociación de la comunicación, como la 200 

OK, como respuesta de Invite. 

Grupo 3xx  Informan del re-direccionamiento del paquete en cuestión hacia 

otro UAS para el establecimiento de la comunicación. 

Grupo 4xx  Indican errores de comunicación del cliente SIP. 

Grupo 5xx  Indican errores de comunicación del servidor SIP. 

Grupo 6xx  Corresponden a cualquier error adicional que pueda producirse 

Tabla 1.1 Grupos de códigos de Respuesta SIP  

1.4.3 MANEJO DE LA COMUNICACIÓN [9] 

 

SIP, emplea mensajes para realizar la comunicación en forma de peticiones y 

respuestas que se envían entre terminales y con el servidor. 
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Los escenarios más comunes de señalización que se pueden presentar en SIP son: 

 

• Registro 

• Llamada SIP con un servidor Proxy 

• Mensajería Instantánea y Presencia SIP 

 

Para comprender mejor la comunicación de SIP se expondrá algunos ejemplos: 

 

1.4.3.1 Registro 

 

En la Figura 1.5 se muestra como un cliente envía una petición REGISTER hacia el 

servidor de Registro SIP. Este servidor recibe la petición y usa la información para 

actualizar la base de datos usada por los proxies que encaminan las peticiones SIP. 

Si los datos del usuario enviados en la petición concuerdan con los de la base de datos 

se le permite el registro para el ingreso al sistema, el mensaje que envía el servidor al 

cliente indicando que fue registrado con éxito es SIP/2.0 200 OK. 

 

Figura 1.5 Proceso de Registro [11] 

 

En algunos  casos como en la Figura 1.6 el UAC envía la petición REGISTER hacia el 

servidor de Registro pero el servidor le puede envíar la respuesta 401 unauthorized  

para pedir al UAC que se identifique.  Por lo que el UAC envía de nuevo la petición 

REGISTER incluyendo en su cabecera el parámetro Authorized. Luego de lo cual si 
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concuerda con la información del servidor este le envía una respuesta 200 OK 

indicando que ya esta registrado.  

 

 

Figura 1.6 Registro con identificación del UAC [12]   

1.4.3.2 Llamada SIP con un servidor Proxy 

 

En el caso de una llamada la señalización SIP es manejada por un servidor Proxy 

como se indica en la Figura 1.7. El cual trabaja como intermediario para el proceso de 

intercambio en las peticiones y respuestas SIP para los dos clientes. Luego de que la 

señalización fue completada corretamente se produce la llamada directamente entre 

los clientes sin la intervención  del proxy.  

 

Figura 1.7 Llamada SIP con un servidor Proxy [13] 
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A veces es común encontrar más de un servidor Proxy SIP en la red, pero el proceso 

de intercambio realizado por los servidores Proxy permite completar la señalización 

para los clientes.  

 

1.4.3.3 Mensajería Instantánea y Presencia SIP 

 

En la mensajería instantánea SIP utiliza la petición MESSAGE para el envio del 

mensaje y se recibe la respuesta 200 OK cuando el envio fue exitoso, esto se indica 

en la  

Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Mensajeria Instantánea  

 

La presencia es llevada a cabo con ayuda de un servidor de presencia que puede ser 

tambien un servidor proxy o de registro, aunque a su vez el servidor puede cumplir con 

estas tres funcionalidades dependiendo del software utilizado. En la Figura 1.9 se 

presenta un ejemplo del funcionamiento de la presencia, en el que la cliente llamada 

Laura envia una peticion SUBSCRIBE al servidor y le solicita información sobre el cliente 

Bob, el cual se encuentra registrado en dos equipos: laptop y estación de trabajo. Pero 

se encuentra disponible en la estación de trabajo, esta información es conocida por el 

servidor el cual le informa de esto a Laura por medio del mensaje NOTIFY.  
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Figura 1.9 Ejemplo de clientes con el servicio de p resencia [14] 

1.4.4 SEGURIDAD Y ENRUTAMIENTO 

 

Este protocolo puede sufrir un ataque DoS (Denegación de Servicio), con la inundación 

de mensajes INVITE inválidos que hacen que el servidor colapse al no poder 

responder a tantos mensajes incorrectos. Como protección a este tipo de ataque se 

puede configurar para que el servidor Proxy SIP solicite la autenticación de las 

peticiones INVITE enviadas por los clientes con la respuesta 407 (ver Figura 1.10). 

Cuando el UAC recibe la respuesta 407, este debe generar una nueva petición INVITE 

que añade el parámetro Proxy-Authorization a la cabecera del mensaje. Si los 

valores calculados por MD59 concuerdan con los del Proxy, se permite la autenticación 

del cliente y puede continuar con el proceso de señalización.  

 

                                            
9 MD5 es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits. Permite calcular el hash de las claves de 

los usuarios. 
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Figura 1.10 Secuencia de Autenticación para las pet iciones INVITE [15] 

 

Otro tipo de prevención viene desde el propio sistema operativo con el uso del 

cortafuegos iptables disponible en los sistemas GNU/Linux. Que permite el bloqueo de 

direcciones IP y el cierre de puertos no necesarios [16].  

 

Aparte, SIP, para establecer la comunicación entre la terminal y el dominio de llamado, 

utiliza un mecanismo conocido como capa de seguridad de transporte o TLS, con lo 

que las peticiones se envían de manera segura hacia el servidor, basado 

principalmente en las seguridades que pueda presentar la red en donde el servicio 

está corriendo. 

 

NAT es un problema para el enrutamiento del protocolo SIP debido al cambio que 

realiza de direcciones IP privadas a públicas a nivel de capa de red y como SIP se 

encuentra en la capa sesión del modelo OSI las direcciones de red que incluye en las 

cabeceras de sus paquetes no son modificadas al pasar por los routers. [17] 
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Además de SIP existen otros protocolos de señalización, cada uno con sus propias 

virtudes, como son H.32310 y IAX211. Pero como se utilizó la librería JsSIP y esta 

incorpora SIP se menciona solo a este protocolo. 

 

1.5  HTML5 Y JAVASCRIPT [18] 

 

Para el uso de la tecnología WebRTC se debe disponer de un conjunto de elementos 

necesarios para su funcionamiento en la web, entre los cuales estan HTML5, 

JavaScript y el diseño con CSS3. 

 

1.5.1 HTML5 [19] 

 

HTML5 fue desarrollado con el propósito de simplificar el trabajo de los diseñadores 

web y mejorar el rendimiento de las páginas.  

 

Entre las características que posee están: estilo, estructura y funcionalidad.  

 

1.5.1.1 Novedades de HTML5 

 

Los nuevos elementos que ofrece HTML5 favorecen la presentación y desarrollo de 

las páginas web. Como se muestra en la Figura 1.11 ayudan con la organización de la 

estructura de la página.  

 

                                            
10 H.323 fue establecido por la UTI-T y define los protocolos para proveer sesiones de comunicación 

audiovisuales sobre paquetes de la red. 
11 IAX2 es uno de los protocolos utilizados por Asterisk, para manejar conexiones de VoIP entre 

servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que también utilizan este protocolo.  
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Figura 1.11 Esquema de las etiquetas para HTML5 [18 ] 

 

1.5.1.2 HTML5 independiente de los Plugins  

 

Los plugins son complementos utilizados en las páginas web que permiten la 

reproducción de audio y video. Pueden llegar a ser muy molestos ya que se los debe 

estar actualizando cada cierto tiempo, y que al no estar actualizados pueden producir 

fallas de seguridad o un mal funcionamiento. Por tal razón HTML5 se ha esforzado por 

tratar de incorporar las funcionalidades que brindan los plugins; en los navegadores.  

 

Las mejoras que van presentando los navegadores son: nuevas funciones, técnicas 

de rápido acceso a la red e intérpretes más potentes de JavaScript que dan lugar a 

que JavaScript se vaya desarrollando de mejor manera permitiendo beneficios 

considerables para los desarrolladores en comparación con los plugins.  
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HTML5 propone estándares para cada aspecto de la web. Lo que hay que resaltar de 

HTML es que provee los elementos estructurales, CSS en cambio se concentra en 

como volver esa estructura utilizable y atractiva a la vista, y JavaScript se concentra 

en el dinamismo y la construcción de aplicaciones web completamente funcionales.  

 

HTML introduce contenido multimedia por medio del elemento object, pero la mejora 

que presenta HTML5 es la incorporación de directivas nuevas que actúan como 

contenedores de video, gráficos vectoriales y audio. Con esto se pretende presentar 

contenido de forma nativa en los navegadores sin requerir de complementos externos 

como Flash.  

 

1.5.2 JAVASCRIPT 

 

Una de las fortalezas con las que cuenta HTML5 es JavaScript, el cual es un lenguaje 

interpretado que puede ser usado para múltiples propósitos. Algunas innovaciones 

permitieron cambiar la idea que se tenía de JavaScript gracias a los nuevos motores 

de interpretación con los que cuenta, creados para acelerar el procesamiento de 

código. El éxito que han logrado algunos motores de interpretación, es transformar el 

código JavaScript en código de máquina para lograr velocidades de ejecución 

similares a las aplicaciones de escritorio. Esta mejora ayudó a superar viejas 

limitaciones de rendimiento y permitir que JavaScript sea visto como la mejor opción 

en la web [20]. 

 

1.5.2.1 Las API de HMTL5 [21] 

 

HTML5 introduce varias API de JavaScript que permiten el acceso a librerías para la 

realización de actividades complejas como: dibujo de gráficos, localización, 

almacenamiento y comunicación. Entre las API que posee están:  

 

 



22 

 

 

 

• Canvas 

• Drag and Drop 

• Geolocation 

• Almacenamiento 

o Web Storage  

o Indexed Database.  

• File 

• Comunicación 

o XMLHttpRequest Level 2 

o Cross Document Messaging 

o WebSockets 

• WebWorkers 

• History 

• Offline 

 

Por cuestiones prácticas y de interés para el proyecto solo se menciona la API 

WebSocket que es utilizada por la librería JsSIP. Se crea WebSocket con el propósito 

de proveer las herramientas necesarias para la creación de aplicaciones de red que 

trabajan en tiempo real. Esta API permite la comunicación con el servidor en cortos 

periodos de tiempo volviendo posible las aplicaciones en tiempo real para la web. 

 

1.5.2.2 Librerías Externas 

 

Uno de los objetivos que tiene propuesto HTML5 es tratar de no depender de terceros 

para trabajar, pero hay ciertas librerías desarrolladas en JavaScript que han sido de 

mucha ayuda para solucionar ciertas limitantes en la web, por lo que es muy difícil 

dejarlas de lado y se siguen desarrollando algunas de estas. Entre las más populares 

que existen están Google Maps y jQuery.  
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1.6 JsSIP Y OverSIP [22] [23] [24] 

1.6.1 JsSIP 

 

Es una librería desarrollada en JavaScript que permite el uso del protocolo SIP en un 

navegador. Permite la creación de aplicaciones web para el manejo de SIP; es 

descargada junto a la página como el caso de jQuery.  

 

1.6.1.1 Servicios y Funcionalidades 

 

Entre los servicios que puede brindar están las siguientes: 

• Llamadas de audio/video 

• Registros SIP 

• Mensajería SIP 

• Suscripciones 

 

Con el uso de la API de JsSIP se tienen las siguientes funciones que se pueden  

realizar sobre las aplicaciones web: 

 

• Configuración 

• Conexión WebSocket 

• Registro SIP 

• Recepción de mensajes SIP 

• Transacciones, diálogos, sesiones 

• Diseño basado en callbacks (eventos) 

• Acciones (iniciar llamadas, mensajeria) 
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1.6.1.2 JsSIP y WebRTC 

 

JsSIP maneja el stack que tiene disponible WebRTC a través de su API permitiendo 

tener acceso a dispositivos multimedia, y también a la gestión del audio y el video. 

 

WebRTC por medio de su stack genera un paquete SDP, el cual se lo envía a un 

usuario remoto usando SIP. 

 

1.6.2 OverSIP 

 

La parte referente a los clientes es solventada con el uso de la API JsSIP pero para 

que el entorno de comunicación se complete hace falta algo importante que es el 

servidor, debido a que los clientes JsSIP son los que se conectan al servidor para el 

envío y recepción de mensajes SIP a través de la conexión WebSocket. Existe una 

solución que es OverSIP la cual fue desarrollada con la idea de manejar como 

transporte a WebSocket y acoplarse perfectamente con los clientes JsSIP.  

 

1.6.2.1 JsSIP en conjunto con OverSIP 

 

El sistema se complementa muy bien con la combinación de JsSIP y OverSIP ya que 

fueron pensados y desarrollados para trabajar en conjunto. 

 

SIP como protocolo de señalización es usado para la comunicación multimedia entre 

navegadores. También otra meta futura es la comunicación SIP entre navegadores y 

dispositivos convencionales. 

 

Al tener telefonía SIP en el navegador web se puede desarrollar las siguientes 

aplicaciones: 
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• Dispositivo SIP en el navegador 

• Comunicación entre usuarios web 

• Atención de llamadas 

• Telefonía en una intranet 

• Convergencia de CRM12/ERP13  y telefonía 

 

Entre las ventajas físicas de tener un dispositivo SIP en el navegador están: 

 

• Ahorro de la compra del equipo de telefonía 

• Más espacio en el escritorio 

• Liberación de toma eléctrica 

• Liberación de la utilización de un puerto extra en el Switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 CRM sistema informatico de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al 

marketing. 
13 ERP son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios 

asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la 

producción de bienes o servicios. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

El diseño de este prototipo cumple primero con el modelado de las funciones de la 

aplicación web por medio de casos de uso. A partir de los cuales se determinó los 

requisitos del prototipo.  

El diseño de la aplicación web fue en base a la guía PRODEWEB [25] que resume 

algunas metodologías de desarrollo web. Y el dimensionamiento de los servidores se 

lo hace en base a pruebas preliminares que permitan determinar su comportamiento.  

 

2.1 MODELADO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Los casos de uso y diagramas de casos uso son herramientas usadas para modelar 

las funciones de la aplicación web. Para la realización de los casos de uso es 

importante definir los actores que tendrá la aplicación web. 

 

2.1.1 ACTORES 

 

Los actores representan un tipo de usuario en el sistema que realiza un rol. Por lo que 

el Webphone únicamente tiene como actor al cliente.  

 

2.1.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

El diagrama de casos de uso del Webphone se muestra en la Figura 2.12. La 

herramienta utilizada para crear este diagrama es Día.  
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Figura 2.12 Diagrama de casos de uso  

 

 

2.1.3 CASOS DE USO 

2.1.3.1 Clasificación de los Casos de Uso 

 

Los casos de uso se clasificaron en los siguientes grupos: 

 

• Casos de uso para acceso al sistema 

• Casos de uso para el proceso de videollamada 

• Casos de uso para el intercambio de mensajes instantáneos 

• Casos de uso complementarios 
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2.1.3.2 Detalle de los Casos de Uso 

2.1.3.2.1 Casos de uso para acceso al sistema 

 

El acceso al sistema es descrito con el caso de uso de autenticación presentado en la 

Tabla 2.2.  

 

CASO DE USO:  Autenticación  Codigo:  CU-001 

Actores:  Cliente 

Descripción: El cliente ingresa los parámetros necesarios para el acceso 

Activación: ENTER o clic en el botón iniciar sesión  

Curso Normal  Alternativas 

1. Ingresar nombre del usuario En el caso de que el usuario ingrese mal 

alguno de los parámetros se mostrará 

un mensaje de error. 

 

2. Ingresar la contraseña 

3. Pulsar ENTER. Si es un usuario nuevo debe solicitar al 

administrador su inscripción.  

 

4. Se visualiza el Webphone. 

Precondiciones:  El navegador web debe estar presentando la pagina inicial del 

sitio web. Los servidores WebSocket y SIP deben estar ejecutando sus servicios.  

Postcondiciones:  Cuando se ingresa correctamente, en la página debe estar el 

Webphone con el mensaje de estado “register” o “registrado”. 

Puntos de extensión:   

Observaciones y datos:  Los parámetros necesarios para la autenticación son: 

nombre del usuario y password. 

Tabla 2.2 CU-001 Autenticación 
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2.1.3.2.2 Casos de uso para proceso de videollamada 

 

Los casos de uso para el proceso de videollamada son: 

 

• Realizar videollamada en la Tabla 2.3. 

• Contestar videollamada en la Tabla 2.4. 

• Finalizar videollamada en la Tabla 2.5. 

• Cancelar videollamada en la Tabla 2.6. 

 

CASO DE USO:  Realizar videollamada Codigo:  CU-002 

Actores:  Cliente 

Descripción: El cliente ingresa el nombre de usuario en el Webphone para 

realizar la videollamada 

Activación: Ingresar el nombre de destino y pulsar ENTER o clic en el botón 

Videollamada 

Curso Normal  Alternativas 

1. Ingresar el nombre de destino Si el usuario de destino no contesta 

luego de varios avisos se presenta un 

mensaje de finalización. 

2. Habilitar o deshabilitar la opción de 

video en el Webphone. Por defecto esta 

opción se encuentra habilitada para 

permitir la realización de una 

videollamada 

3. Pulsar ENTER o presionar clic en el 

botón videollamada 

4. Se presentará un mensaje de espera 

5. Si el usuario responde se establece 

la videollamada 

 

Precondiciones:  los usuarios que deseen realizar o recibir una videollamada 

deben estar conectados al sistema. 
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Postcondiciones:   

Puntos de extensión:   

Observaciones y datos:  Durante una videollamada no se puede realizar o recibir 

una nueva, se debe esperar a finalizar. 

Tabla 2.3 CU-002 Realizar videollamada  

 

CASO DE USO:  Contestar videollamada Codigo:  CU-003 

Actores:  Cliente 

Descripción: El cliente al estar conectado recibirá un mensaje de llamada 

entrante y se le aparecerá un botón para contestar la llamada 

Activación: Pulsar botón verde para contestar  

Curso Normal  Alternativas 

1. Estar registrado en el sistema Si el usuario no contesta en un lapso de 

tiempo, se deja de timbrar y se muestra 

un mensaje de error al usuario que 

llamó 

2. Aparece una ventana emergente 

indicando el nombre del usuario que 

llama 

3. En la ventana emegerte habran dos 

botones: un verde y un rojo. El de color 

verde es para contestar.  

 

4. Un mensaje solicitará el permiso para 

utilizar la camará y el micrófono 

 

5. Se mostrará un mensaje indicando la 

espera de conexión 

 

6. Se mostrará un mensaje de llamada 

exitosa. Y se observará un cuadro de 

video. 

 

Precondiciones:  los usuarios que deseen realizar o recibir llamadas deben estar 

conectados al sistema. 

Postcondiciones:   
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Puntos de extensión:   

Observaciones y datos:  Durante una videollamada no se puede realizar o recibir 

una nueva llamada, se debe esperar a finalizar.  

Tabla 2.4 CU-003 Contestar videollamada 

 

CASO DE USO:  Finalizar videollamada Codigo:  CU-004 

Actor es: Cliente 

Descripción: Cualquiera de clientes puede finalizar una videollamada  

Activación: Pulsar botón rojo mostrado en la ventana emergente 

Curso Normal  Alternativas  

1. Estar registrado en el sistema  

2. Estar en una videollamada   

3. Con el botón de color rojo de la 

ventana emergente se procede a 

finalizar la llamada 

 

Precondiciones:   

Postcondiciones:  Mientras el usuario no cierre la página web seguirá disponible 

para recibir videollamadas o mensajes. 

Puntos de extensión:  CU-003 

Observaciones y datos:   

Tabla 2.5 CU-004 Finalizar videollamada 

 

CASO DE USO:  Cancelar videollamada Codigo:  CU-005 

Actor es: Cliente 

Descripción: El cliente puede rechazar una videollamada si lo desea 

Activación: Pulsar botón rojo mostrado en la ventana emergente 

Curso Normal  Alternativas  

1. Estar conectado en el sistema.  
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2. Visualización del mensaje de llamada 

entrante con el tono de timbre. 

 

3. Se mostrara un nuevo elemento con 

dos botones. Con el botón de color rojo 

se procede a cancelar la llamada. 

 

Precondiciones:   

Postcondiciones:  Mientras el usuario no cierre la página web seguirá disponible 

para recibir videollamadas o mensajes. 

Puntos de extensión:  CU-003 

Observaciones y datos:   

Tabla 2.6 CU-005 Cancelar videollamada  

 

2.1.3.2.3 Casos de uso para el intercambio de mensajes instantáneos 

 

El intercambio de mensajes es descrito con el caso de uso “Envio de mensajes” 

presentado en la Tabla 2.7. 

 

CASO DE USO:  Envío de mensajes Codigo:  CU-006 

Actores:  Cliente 

Descripción: La aplicación permite el envío de mensajes 

Activación:  Ingresar el nombre del usuario en la pantalla del Webphone y dar 

ENTER o clic en el botón mensaje 

Curso Normal  Alternativas  

1. Estar conectado en el sistema.  

2. Ingresar el nombre del usuario en la 

pantalla del Webphone. 

 

3. Clic en el botón Mensaje  

4. Se mostrará una ventana emergente 

en el cual habrá un espacio libre para 
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escribir mensajes. Además tendrá dos 

botones: un verde y un rojo. El botón 

verde servirá para llamar o contestar 

una videollamada. Y el rojo para 

finalizar o cancelar. 

5. En la ventana emergente se escribe 

el mensaje  y al dar ENTER se envía el 

mensaje. 

5.1 Cuando se da ENTER y el cliente de 

destino no esta presente se genera un 

mensaje de error. 

6. En el caso de requerir enviar 

mensajes a otros usuarios se repite los 

pasos 2, 3, 4 y 5. 

 

7. Para finalizar el intercambio de 

mensajes se debe cerrar puede cerrar 

la ventana emergente.  

 

Precondiciones:  los usuarios deben estar conectados en el sistema para enviar 

y recibir mensajes. 

Postcondiciones:  Mientras el usuario no cierre la página web seguirá disponible 

para recibir videollamadas o mensajes. 

Puntos de extensión:   

Observaciones y datos:   

Tabla 2.7 CU-006 Envío de mensajes  

 

2.1.3.2.4 Casos de uso complementarios 

 

Los casos de uso complemetarios son: 

• Presencia en la Tabla 2.8 

• Leer ayudas en la Tabla 2.9. 

• Salir del sistema en la Tabla 2.10. 
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CASO DE USO:  Presencia Codigo:  CU-007 

Actores:  Cliente 

Descripción: El cliente tendrá una lista de los clientes conectados y no 

conectados 

Activación: Pulsar el botón contactos del Webphone 

Curso Normal  Alternativas  

1. Estar conectado en el sistema  

2. Cuando el cliente de clic al botón 

contactos aperece una lista de 

conectados y no conectados. 

 

3. Despues de unos segundos se oculta 

la lista. 

 

4. Para volverlo a ver se debe pulsar el 

botón contactos del Webphone. 

 

Precondiciones:  Los usuarios deben estar conectados al sistema. 

Postcondiciones:   

Puntos de extensión:   

Observaciones y datos:   

Tabla 2.8 CU-007 Presencia 

CASO DE USO:  Leer ayudas Codigo:  CU-008 

Actor:  Cliente 

Descripción: El cliente tendrá un cuadro de texto para informase del uso del 

Webphone 

Activación: Pulsar el botón de ayuda del Webphone 

Curso Normal  Alternativas 

1. Estar registrado en el sistema  

2. En la página estará disponible un 

cuadro de texto para informarse sobre 

el uso del mismo. 
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3. Cuando se realice alguna llamada o 

se envié un mensaje este texto se 

ocultará. 

 

4. Para volverlo a ver se debe pulsar el 

botón de ayuda del Webphone. 

 

Precondiciones:  Los usuarios deben estar conectados al sistema. 

Postcondiciones:   

Puntos de extensión:   

Observaciones y datos:  El cuadro de texto de ayuda explica cómo realizar 

llamadas y enviar mensajes. Dependiendo de las necesidades del cliente se 

puede ocultar el texto de ayuda. 

Tabla 2.9 CU-008 Leer ayudas 

 

CASO DE USO:  Salir del Sistema Codigo:  CU-009 

Actor:  Cliente  

Descripción: Al cerrar la página principal el cliente sale del sistema. 

Activación: Clic en cerrar la página o el navegador. 

Curso Normal  Alternativas 

1. Estar conectado en el sistema.  

2. Al hacer clic en cerrar la pestaña o 

ventana del navegador se sale del 

sistema. 

2.1. También al cargar otro URL de una 

página distinta en la misma pestaña o 

ventana se sale del sistema. 

2.2 Al recargar la página se pierde la 

conexión con el sistema. 

Precondiciones:  El cliente debe estar conectado en el sistema. 

Postcondiciones:   

Puntos de extensión:   

Observaciones y datos:   

Tabla 2.10 CU-009 Salir del sistema  
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2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE DEL 

PROTOTIPO DE COMUNICACIÓN [26], [27] 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de conseguir los requisitos necesarios para la formación del Proyecto se 

decidió seguir la Especificación IEEE 830.  

 

Este Proyecto tiene un enfoque general hacia cualquier intranet, pero para el proceso 

de diseño e implementación se aplicarán las recomendaciones y datos proporcionados 

por el Director del Proyecto de Titulación y los especificados en el alcance del plan.  

 

2.2.1.1 Propósito 

 

Definir las especificaciones funcionales y no funcionales para implementación de un 

prototipo de comunicación para llamadas de Audio/Video y Mensajería Instantánea. 

Éste especificación podrá ser utilizado por estudiantes y profesores. 

 

2.2.1.2 Ámbito del sistema 

 

El ámbito de este Proyecto es conseguir la “IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO 

DE COMUNICACIÓN PARA LLAMADAS DE AUDIO/VIDEO Y MENSAJERÍA 

INSTANTÁNEA EN LA WEB MEDIANTE EL PROTOCOLO SIP SOBRE 

WEBSOCKET”. Para lo cual es necesario determinar los requisitos del prototipo, que 

se lo hará dando uso del formato de las especificaciones de software de acuerdo al 

estándar IEEE 830. El Proyecto tiene como pilar fundamental a la librería JsSIP, desde 

la cual se procede a determinar que componentes se necesitan para la formación del 

prototipo. Se sigue los estándares RFC 3261 (SIP) y RFC 7118 (WebSocket como 

transporte para SIP). 
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Este sistema permitirá la comunicación web entre clientes, como si se tratara de 

Softphones SIP. Pero estará orientado para que trabaje sobre una intranet para evitar 

los problemas ocasionados por NAT sobre el protocolo SIP. A pesar de que se va 

manejar el protocolo SIP entre navegadores web no se podrá realizar llamadas con 

otros dispositivos SIP como: Softphones, teléfonos SIP, celulares, etc, Porque 

requieren adaptarse para soportar SRTP sobre DTLS, ICE [28]. 

 

Los objetivos que se espera cumplir con este sistema son: 

 

• Realizar una aplicación cliente 

• Instalar y configurar los servidores: web, DNS, WebSocket y SIP 

• Intergrar los servidores con la aplicación web 

• Agregar seguridad en el canal de comunicación 

 

2.2.1.3 Visión General 

 

Esta sección está desarrollada como un documento de la Especificación de 

Requerimientos de Software basándose en las Prácticas recomendadas de la IEEE 

830 para una obtención de requisitos de software. 

  

2.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.2.2.1  Perspectiva del producto 

 

El prototipo de comunicación reúne una diversidad de tecnologías que permiten la 

comunicación entre clientes miembros de una intranet. Este sistema funcionará de 

manera independiente sin afectar los demás servicios que puedan existir en la red. 
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2.2.2.2 Funciones de la aplicación cliente 

 

1º. Autenticación mediante la página web del sistema de comunicación SIP, en 

caso de ser un nuevo cliente deberá ser inscrito por el administrador del 

sistema. 

2º. Cuando se realiza la autenticación se procede con la recolección y envío de los 

parámetros ingresados al servidor de registro SIP para confirmar identidad del 

cliente. 

3º. En caso de inscripción, el administrador pedirá los datos al nuevo cliente para 

asignarle un nombre de usuario y clave. 

4º. Realización de llamadas  de audio con o sin video, por medio del Webphone. 

5º. Realización de Mensajería Instantánea. 

6º. Revisión de la presencia de los clientes conectados.  

 

Con el fin de ilustrar las interacciones de los servidores con la aplicación cliente se 

presenta un esquema en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Diagrama General Funcional del Prototip o de Comunicación 
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2.2.2.3 Características de los usuarios 

 

La aplicación cliente está orientada para que sea utilizada por personas con 

conocimientos básicos de computación, aunque siempre es útil las indicaciones 

iniciales sobre los parámetros a ingresar y una guía de manejo  del aplicativo. 

 

2.2.2.4 Restricciones 

 

Al ser este un Proyecto académico se opera con lenguajes de programación y bases 

de datos de software libre para contribuir con la comunidad. 

 

La aplicación está limitada su uso para comunicación interna debido a que se está 

realizando un prototipo y el interés es en comprobar el correcto funcionamiento a una 

escala menor. 

 

La aplicación cliente aunque maneja como protocolo de señalización SIP por el 

momento no puede tener una comunicación con dispositivos como: Hardphones, 

Softphones y adaptadores telefónicos analógicos. Porque requieren adaptarse para 

soportar SRTP sobre DTLS, ICE [28].  

 

De acuerdo a la topología propuesta para el prototipo no se incluyó la realización de 

pruebas con dispositivos móviles como tablets o smartphones, debido a que se quiere 

comprobar primero el funcionamiento del Webphone con clientes que usan laptops en 

una red cableada.  

 

2.2.2.5 Suposiciones y dependencias 

 

A continuación se explican las suposiciones esperadas para el correcto funcionamiento 

del prototipo: 
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• Que todos los servidores funcionen con normalidad  

• El correcto funcionamiento del switch y todas la interfaces de red conectadas a 

los clientes 

• Los clientes usen una versión actual de Google Chrome 

• No exista ningún problema físico con los cables de red 

• Las cámaras, micrófonos y tarjetas de red de los equipos clientes no presenten 

ningún problema 

 

Las dependencias presentes para el prototipo son las siguientes: 

 

• El servidor web contiene la página y los recursos para que se muestre y funcione 

el Webphone, debido a esto su servicio es importante para enviar la página a 

los clientes 

• El servidor DNS permite traducir varias URL del prototipo en direcciones IP para 

la conexión con el servidor requerido. Tambien ayuda al Servidor SIP para 

manejar su dominio y las direcciones SIP de los clientes 

• El servidor WebSocket es requerido por los clientes para el envío de las 

peticiones hacia el servidor SIP y entrega de las respuestas 

• El servidor SIP procesa las peticiones enviadas por los clientes y envía las 

respuestas para completar el proceso de señalización y permitir la 

comunicación entre clientes 

• Depende que el navegador utilizado por los clientes sea Google Chrome 

• Conexión cableada de los clientes 

• Permiso de los clientes para habilitar el uso de la cámara y el micrófono para 

que WebRTC funcione 

• Correcto ingreso de los parámetros para la autenticación de los clientes en el 

sistema 
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2.2.2.6 Evolución previsible del sistema 

 

Este prototipo puede ser mejorado para que funcione en el internet, adecuando los 

servidores con direcciones IP públicas o con soporte de NAT en sus configuraciones.   

 

2.2.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

El prototipo de comunicación web debe cumplir con los siguientes requisitos 

específicos: 

R.1. Funcionamiento del Webphone con la librería JsSIP. Y que permita realizar: 

R1.1. Autenticación de los clientes 

R1.2. Videollamada 

R1.3. Mensajeria instantánea 

R1.4. Presencia 

R.2. Una página web en la cual se aloje el Webphone y elementos de comunicación. 

También incluir información de las tecnologías usadas en el desarrollo del 

Proyecto y ayudas sobre el uso del Webphone. 

R.3. Como criterio de diseño el sistema debe soportar la comunicación de N  clientes, 

donde N será 100 para darle mayor validez al dimensionamiento de los servidores.  

R.4. Administración de las cuentas de usuario SIP. 

R.5. Canal de comunicación seguro. 

R.6. Direccionamiento propio o el de la red. 

R.7. Definir Dominio del prototipo y URL de los Servidores. 

 

2.2.3.1 Requisitos comunes de las interfaces 

2.2.3.1.1 Interfaces de Usuario 

 

La aplicación web debe disponer de los siguientes elementos: 

• Formulario de Ingreso 

• Webphone 
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• Pantalla para videollamada 

• Hipervínculos 

• Fondo o papel tapiz 

• Texto 

 

El Webphone debe disponer de los siguientes elementos: 

 

• Marco contenedor 

• Recuadro de ingreso de las direcciones SIP o nombre de los clientes 

• Botones para Llamar y Mensajear 

• Ventana para envío de Mensajes  

• Botones para Aceptar y Colgar llamadas 

 

Otra interfaz de usuario necesaria es la que requiere el administrador de cuentas de 

usuario SIP. Para realizar el ingreso de nuevos usuarios o borrar los que ya no sean 

necesarios. En este caso se hara uso de la herramienta disponible del servidor SIP 

llamada OpenSIPS Control Panel.  

 

2.2.3.1.2 Interfaces de Hardware 

 

Las interfaces de hardware involucradas para el funcionamiento del prototipo son: 

• Cámara 

• Micrófono 

• Teclado 

• Mouse 

• Tarjetas de red de 100Mbps o más.  

• Pantalla 
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2.2.3.1.3 Interfaces de Software 

 

• Sistema Operativo de los servidores: Debian Wheezy 

• Sistemas Operativos de los clientes Windows XP o superior, GNU/Linux. 

• Navegador web: Google Chrome versión 24 o superior [29].  

• Librerias de JavaScript:  

o jssip-0.3.0.js 

o jquery-1.6.1.min.js o superior 

 

2.2.3.1.4 Interfaces de Comunicación 

 

Los clientes utilizan como interfaz de comunicación el protcolo WebSocket para 

comunicarse  con el servidor OverSIP.  

 

La comunicación entre el servidor OverSIP y OpenSIPS utiliza el protocolo de 

transporte UDP. 

 

La interfaz de comunicación entre la aplicación OpenSIPS Control Panel y la base de 

datos del servidor OpenSIPS utiliza el protocolo XML-RPC.  

 

2.2.3.2 Funciones 

 

La operación normal y sin errores del sistema permite lograr la realización de las 

siguientes funciones que se indican a continuación: 

 

El cliente inicia el acceso por medio de una solicitud de la página del sistema con una 

URL conocida, la cual es procesada por el servidor DNS y devuelta la dirección IP del 

servidor web, luego el cliente realiza la petición de la página al servidor web, este envía 

la página al navegador del cliente en la cual se solicita algunos datos para el ingreso 

y conexión. En caso de ser un cliente nuevo debe ponerse en contacto personalemente 
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con el administrador, el cual se encarga del proceso de registro con la herramienta 

OpenSIPS Control Panel. 

 

Si el cliente ya era miembro del sistema y llenó todos los campos correctamente, se 

envían esos datos al servidor OverSIP; una vez establecida la conexión con el mismo 

para luego ser enviados al servidor SIP donde son  validados. La respuesta al acceso 

es enviada de regreso al servidor WebSocket, el cual a su vez envía al cliente 

indicando si es permitido o denegado su acceso al sistema. Al tener una respuesta 

correcta se inicia el proceso de acceso donde se despliega una página en la cual están 

varios objetos pero el principal es un Webphone con los elementos necesarios para el 

proceso de comunicación. 

 

Cuando un cliente nuevo desea registrarse se le solicita algunos datos con los cuales 

el administrador ingresa al sistema en el servidor SIP, donde se le asigna un nombre 

de usuario y un password con el cual acceder a la página que contiene el Webphone 

con los elementos necesarios. 

 

Para iniciar una videollamada a cualquier cliente es necesario conocer el nombre del 

usuario de destino. Con esto el otro cliente decide responder o no a la llamada, si se 

encuentra dentro del sistema. El usuario que inicie la llamada puede elegir si desea 

que sea solo de audio o con video, por otro lado el proceso de mensajería instantánea 

se realiza con un botón Mensaje. Y se muestra una ventana emergente para la 

mensajería instantánea.  

 

Para el proceso de finalización de la comunicación, cualquiera de los dos clientes 

puede dar fin con el botón colgar. 

 

El Webphone tiene un botón llamado Contactos que permite ver la lista (por varios 

segundos) de los usuarios conectados y no conectados, donde los resaltados de color 

verde son los conectados.   
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2.2.3.3 Restricciones de diseño 

 

La estructura y distribución de la información en la página web del sistema es 

desarrollado con el lenguaje HTML5. 

 

El diseño y estilo de la aplicación web es tratado por el lenguaje de hojas de estilo en 

cascada CSS para mejorar la presentación. 

 

La funcionalidad del Webphone es proporcionada por JavaScript, el cual dispone de 

varias API para controlar las librerías y el navegador web, en especial para el manejo 

de la librería JsSIP. 

 

El servidor WebSocket utilizado será OverSIP por que tiene una compatibilidad 

garantizada con JsSIP, debido a que fueron creados por los mismos desarrolladores. 

 

El entorno de desarrollo y pruebas del prototipo es una intranet. Para comprobar su 

funcionamienrto a escala menor y prevenir inconvenientes como: NAT, necesidad de 

direcciones IP públicas y retardos.     

 

El navegador web que se utilizará es Google Chrome por los avances que tiene en 

cuanto a WebRTC y WebSocket. 

 

2.2.3.4 Requisitos no funcionales 

 

Los requisitos no funcionales son explicados en las siguientes categorías: 

• Requisitos de rendimiento 

• Seguridad 

• Fiabilidad 

• Mantenibilidad 
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2.2.3.4.1 Requisitos de rendimiento 

 

El rendimiento es relacionado con la rapidez que se realiza una tarea en condiciones 

particulares de trabajo.  Por esto para el Webphone se decidio crear la Tabla 2.11, en 

la cual se indican los tiempos esperados para su funcionamiento, donde el número de 

operaciones del prototipo será utilizado para fijar los límites de tiempo en cada tarea. 

Con el supuesto de que cada operación deba ser realizada como máximo en 1s. Con 

el uso de estos límites de tiempo se propuso los valores de tiempo de acuerdo al 

criterio de espera de un usuario.   

.  

Tarea Número de 

operaciones 

Tiempo límite  Tiempos 

propuestos 

Mostrar formulario de ingreso 5 5s ≤4s 

Registro 16 16s ≤10s 

Establecer una videollamada 33 33s ≤33s 

Envío de mensaje 8 8s ≤2s 

 Tabla 2.11 Tareas del Webphone y los tiempos de re ndimiento propuestos 

Una operación consiste: desde la creación, procesamiento y envio de un petición o 

repuesta. Para una mejor compresión sobre el número de operaciones se puede 

revisar su proceso en las figuras de las siguientes tareas:  

• Mostrar formulario de ingreso en la Figura 3.41. Esto es asociado con el proceso 

de HTTPS.  

• Proceso de registro en la Figura 3.42.  

• Establecer una videollamada en la Figura 3.44.  

• Envío de mensaje en la Figura 3.48. 

 

La función de presencia utilizara los tiempos propuestos para el envío de mensajes.  
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2.2.3.4.2 Seguridad 

 

La seguridad es uno de los atributos que se va tratar de reforzar para este prototipo ya 

que tanto la confidencialidad como la integridad son algunos de los aspectos 

importantes para los clientes del sistema. 

 

Existe una variedad de recursos en la red que se deben controlar el acceso. Mantener 

los datos seguros puede conseguirse principalmente con la autenticación, el cifrado y 

la autorización. Para lograr esto es importante tener una configuración adecuada en 

los sistemas operativos y un control de acceso en los sistemas de gestión de bases de 

datos. 

 

Como la seguridad es importante para el sitio web y la aplicación que se pretende 

desarrollar es necesario considerar el uso de HTTPS14 para cifrar las comunicaciones 

entre el navegador y el servidor web. 

 

Existe una opción que permite tener una comunicación segura con WebSocket llamada 

WebSocket Secure (wss), la cual es una conexión de websocket sobre TLS. 

 

Para la infraestructura SIP en el servidor SIP se puede usar varios back-ends15 de 

bases de datos que permiten autenticar las solicitudes SIP y guardar los datos como 

la ubicación y las tablas de alias. 

 

En el caso de los clientes tendrán acceso por medio de un nombre de usuario y 

contraseña al uso del Webphone. El administrador en cambio se encarga de la gestión 

del sistema de comunicación y del manejo de los usuarios. Como aclaración, las claves 

de los clientes son responsabilidad de los mismos. 

                                            
14 HTTP Hipertext Transfer Protocol Secure, esta basado en HTTP pero sobre SSL/TLS. 
15 Back-end parte de software que procesa la información entregado por un Front-end. 



48 

 

 

 

2.2.3.4.3 Fiabilidad  

 

Al completar la integración del prototipo se espera obtener un funcionamiento 

adecuado de la aplicación sin que presente fallas continuamente.  

 

2.2.3.4.4 Mantenibilidad 

 

Es aconsejable que las tareas de mantenimiento sean ejecutadas por un desarrollador, 

por lo menos una vez al mes para prevenir fallos. Sin embargo este prototipo fue 

creado con fines demostrativos, por lo que no se realizó una planificación sobre su 

mantenimiento.   

 

2.3 DISEÑO DEL PROTOTIPO DE COMUNICACIÓN 

2.3.1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN CLIENTE [25] 

2.3.1.1 Diseño de la Arquitectura 

 

La arquitectura utilizada es del tipo cliente-servidor, definido en 3 capas: presentación, 

lógica del negocio y datos. Su diseño es presentado en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 Arquitectura del prototipo 
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La capa de presentación es la interfaz gráfica que tendrán disponible los clientes para 

el manejo del Webphone.  

 

La capa de lógica del negocio recibe las peticiones de los clientes, las procesa y envía 

las respuestas.  Los servidores que se incluyeron en esta capa son: OverSIP que es 

el servidor WebSocket, OpenSIPS que es el servidor SIP que maneja la señalización 

y el servidor DNS que permite a OverSIP el envio de las solitudes a OpenSIPS.  

 

La capa de datos es la base de datos MySQL del servidor OpenSIPS, en el cual se 

contienen las tablas necesarias para el funcionamiento de este servidor.  

 

2.3.1.2 Diseño de Datos y Lógica 

 

Los parámetros [30] que se configurarán para crear el Webphone o Agente de usuario 

SIP (ver Tabla 2.12), son determinados por la librería JsSIP.  

 

 

Parámetros  

uri (String) Dirección SIP URI asociada a un Agente de Usuario SIP 

Ejemplo:  

uri: “sip:user3@tesis-jssip.com” 

ws_servers 

(String) 

 

Es la dirección URI del servidor WebSocket 

Ejemplo:  

ws_servers: “ws://ws.tesis-jssip.com:10080” 

password (String) Clave para la autenticación SIP 

Ejemplo: 

password: “1234” 

Tabla 2.12 Parámetros de configuración de un Agente  de Usuario [30] 
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El resto de parámetros no configurados usarán sus valores por defecto. En el caso de 

requerir alguna modificación de cualquier parámetro extra, se lo realizará en el proceso 

de pruebas. Para complementar la información se decidió crear un diagrama de clases 

(ver Figura 2.15). Esta compuesto por tres clases: MyPhone, GUI, JsSIP.UA. 

 

La clase MyPhone se encarga de iniciar el proceso de funcionamiento del Webphone, 

desde la recolección de los datos para la autenticación hasta la comunicación. Pero 

requiere del uso de la clase JsSIP.UA y GUI para desarrollar las tareas de 

funcionalidad. Como adicional es importante indicar que las clases MyPhone y GUI 

fueron creadas y JsSIP.UA es la clase principal de la librería JsSIP. 

 

 

Figura 2.15 Digrama de clases del Webphone 
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La lógica de funcionamiento del sistema se presenta en el diagrama de Actividades de 

la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Proceso de funcionamiento 
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2.3.1.3 Diseño de la Navegación 

 

La navegación en el sitio web (ver Figura 2.17) está asociada por las páginas web y 

sus posibles caminos de navegación. El archivo  index.html  contiene un formulario 

de ingreso y la página del Webphone con todos sus elementos necesarios. La 

navegación aquí es simple, primero se visualiza el formulario de autenticación y luego 

es el ingreso a la página del Webphone.  

 

 

Figura 2.17 Mapa del sitio 

 

2.3.1.4 Diseño Gráfico y de Interfaces 

 

En la etapa de diseño gráfico el uso de wireframes16 ayuda para establecer la 

estructura que se desea en la página web del prototipo. Un software muy utilizado para 

la realización de wireframes es Balsamiq Mockups  y es el que se decidió utilizar para 

este fin. La intención que se busca es formar un sitio con características generales y 

que sea muy familiar para los usuarios. Se presenta en la Figura 2.18 la interfaz para 

el formulario de ingreso y en la Figura 2.19 se presenta la página del Webphone. 

                                            
16 Wireframe es una representación esquemática de una página web sin elementos gráficos que 

muestran contenido y comportamiento de las páginas.  
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Figura 2.18 Interfaz del formulario de ingreso  

 

Figura 2.19 Interfaz de la página del Webphone 
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2.3.1.5 Selección de Componentes 

 

Existen algunas librerías en JavaScript que permiten desarrollar la funcionalidad y el 

diseño en las páginas web. Las librerías que se utilizarán son las siguientes: 

 

• jssip-0.3.0.js  

• jquery-1.6.1.min.js 

 

2.3.2 PLANIFICACIÓN  DE LOS DE SERVIDORES  

 

La planificación de los servidores debe comenzar desde algún escenario base que es 

ideado a partir del número de usuarios a servir y la aplicación cliente. En este caso la 

aplicación cliente determina los servicios que se requiere para funcionamiento del 

sistema.  

 

De acuerdo a los requisitos de software obtenidos en la sección 2.2 el prototipo de 

comunicación necesita de los siguientes servidores para el funcionamiento de la 

aplicación web: 

 

• Servidor web 

• Servidor DNS 

• Servidor WebSocket 

• Servidor SIP 

 

2.3.2.1 SISTEMA OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES 

 

Por razones de homogeneidad es útil tener el mismo sistema operativo para todos los 

servidores, ya que será necesario de un único soporte técnico; además es importante 

saber si el sistema operativo requiere de una licencia.  
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Se seleccionó al sistema operativo Debian Wheezy 7.1.0-i386 considerando los 

siguientes criterios: 

 

• Sistema operativo sin costo de licencia. 

• Disponibilidad de un amplio repositorio de paquetes de software libre. 

• Compatibilidad con plataformas de hardware x86 de uso común en el medio. 

• Mayores recursos de información disponible en Internet asociados al Proyecto 

de Titulación. 

 

La Tabla 2.13 detalla los requerimientos de hardware para la instalación de Debian 
Wheezy. 

 

Requerimientos de Hardware  

CPU Fabricantes y modelos 

soportados 

• Pentium IV o superiores. 

• Variantes AMD. 

Velocidades recomendadas Modo gráfico mínimo: 1 GHz 

Compatibilidad • Basada en Intel x86 (i386). 

• AMD64 e Intel 64 (amd64). 

• Otras: ARM, ARM con 

hardware FPU, Intel IA-64, 

IBM/Motorola PowerPC, Sun 

SPARC, IBM S/390, IBM S/390 

64bit. 

Disco Duro  Sistema x86 de 32 bits 

Sistema x86_64 de 64 bits 

• Modo texto mínimo: 1 GBytes. 

• Modo gráfico mínimo: 5 

GBytes. 
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Memoria Sistema x86 de 32 bits 

Sistema x86_64 de 64 bits 

• Mínimo para modo texto: 64 

MBytes. 

• Mínimo para modo gráfico 

128MBytes. 

• Recomendado modo texto: 

256 MBytes. 

• Recomendado modo gráfico: 

512 MBytes. 

Tabla 2.13 Requerimientos de Hardware para Debian W heezy [31] 

 

2.3.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES 

 

El dimensionamiento de los servidores es realizado por medio de pruebas preliminares 

en base a servidores previamente establecidos de forma empírica. Por esto y con 

ayuda del programa de virtualización VirtualBox se decidió instalar 4 máquinas 

virtuales con las siguientes características mostradas en la Tabla 2.14. 

 

Características 

Sistema Operativo  Debian Wheezy 7.1.0-i386 

Número de procesadores 17 1 

Memoria Ram 1024 MB 

Disco Duro  15 GB  

Adaptador de red  Intel PRO/1000 MT Desktop 

Interfaz Gráfica NO 

Tabla 2.14 Parámetros base escogidos para las prueb as preliminares 

                                            
17 Este dato se le dejo por defecto en la maquina virtual, que indica que trabajara sobre un nucleo lógico 

del equipo real. 
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Los detalles de la topología de la red y las características del equipo anfitrión para las 

pruebas preliminares se puede leer en la sección 3.3 

 

Las mediciones para el dimencionamiento se harán referente al porcentaje (%) de 

consumo del CPU, la cantidad de memoria utilizada y el espacio disponible en el disco 

duro. Existe en GNU/Linux la herramienta llamada HTOP, la cual nos permite observar 

el porcentaje de consumo del CPU y la cantidad de memoria utilizada, en forma global 

y por procesos. Tambien se puede ver el uso del área de intercambio (SWAP). Como 

ejemplo se muestra el servidor SIP ejecutando HTOP en la Figura 2.20, en estado 

inicial o libre de los clientes.  

 

Figura 2.20 Datos y Procesos mostrados por HTOP en OpenSIPS 

De acuerdo a los datos observados se utilizó la herramienta Excel para obtener el 

comportamiento que más se ajuste y determinar el tipo de regresión aplicable.  

 

 



58 

 

 

 

2.3.2.2.1 Dimensionamiento Servidor DNS 

2.3.2.2.1.1 Cálculo de la capacidad del procesador (CPU) 

 

En la Tabla 2.15 se presenta los datos observados sobre el consumo del CPU del 

servidor DNS en los casos de registro de clientes, videollamada y mensajería.  

 

REGISTRO VIDEOLLAMADA MENSAJERÍA 

# CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU 

0 0,7 0 0,7 0 0,1 

2 1,3 1 0,7 1 0,7 

4 1,3 2 1,3 2 0,7 

5 1,3 4 2 4 1,3 

8 2 6 2 8 1,3 

12 2   14 1,3 

Tabla 2.15 Datos de prueba del consumo de CPU del s ervidor DNS 

En el registro la curva que se adaptó  al comportamiento fue una regresión lineal y su 

ecuación es:  � = �, ���� + 	, 	��
 con un coeficiente de determinación18 � =

�, 
	�� que se lo considera aceptable.  

 

En la videollamada la curva que se adaptó al comportamiento fue una regresión lineal 

y su ecuación es: � = �, ���� + �, ��	 con � = �, ���� que es un valor aceptable 

y mejor que el anterior.  

 

En la mensajería instantánea la curva que se adaptó al comportamiento fue una 

regresión lineal y su ecuación es: � = �, ����� + �, ���
 con � = �, ���� que es un 

valor un bajo pero útil para este caso.  

                                            
18 El coeficiente de determinación (R2) indica la calidad de la regresión, donde su valor minimo es cero 

que indica que esta lejos del ajuste y su valor máximo es uno que indica que el modelo se ajusta 

adecuamente.  
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En la Tabla 2.16 se evalúa con un número mayor de clientes y se determina cual 

comportamiento demanda mayor porcentaje de procesamiento del CPU. Con esto se 

busca comprender hasta que punto puede soportar el servidor previamente 

establecido.  

 

                         #Clientes 

Ecuación 

20 50 100 

� = �, ���� + 	, 	��
 2,73% 4,65% 7,85% 

� = �, ���� + �, ��	 5,75% 13,35% 26,02% 

� = �, ����� + �, ���
 1,95% 4,04% 7,52% 

Tabla 2.16 Ecuaciones del consumo de CPU del servid or DNS 

De la Tabla 2.16 se determina que en el proceso de videollamada el servidor DNS 

consume mayor porcentaje de CPU, por lo que en base a esa ecuación se hace el 

cálculo de cuántos clientes harán que el CPU trabaje al 100%.  

 

	�� = �, ���� + �, ��	 

� =
	�� − �, ��	

�, ���
= �� 

 

Por lo tanto teóricamente se diría que el servidor puede soportar hasta 392 clientes . 

 

2.3.2.2.1.2 Cálculo de la cantidad de memoria  

 

Los datos conseguidos de los eventos están en la Tabla 2.17. 

 

REGISTRO VIDEOLLAMADA MENSAJERÍA 

# CLIENTES MB # CLIENTES MB # CLIENTES MB 

0 37 0 38 0 38 

2 38 1 38 1 38 
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4 38 2 38 2 39 

5 38 4 39 4 39 

8 39 6 39 8 39 

12 39   14 40 

Tabla 2.17 Datos de prueba del consumo de memoria d el servidor DNS 

Las regresiones obtenidas fueron lineales y son las siguientes: 

 

Registro:    � = �, 	�� + �
, �
 con � = �, 
���.     

Videollamada: � = �, ���� + �
, �� con � = �, �
�. 

Mensajería Instantánea: � = �, 	��� + ��, 	 con � = �, 
�
. 

 

Para comprobar en qué caso se requiere de mayor memoria se analiza las ecuaciones 

en la Tabla 2.18. 

 

                         #Clientes 

Ecuación 

20 50 100 

� = �, 	�� + �
, �
 40MB 43,6MB 49,73MB 

� = �, ���� + �
, �� 42MB 48,2MB 58,55MB 

� = �, 	��� + ��, 	 40,75MB 44,55MB 50,88MB 

Tabla 2.18 Ecuaciones del consumo de memoria del se rvidor DNS 

Con los valores obtenidos en la Tabla 2.18 se observa que en el caso de la 

videollamada habrá un mayor consumo de memoria. Con el fin de saber hasta que 

número de clientes se soportaría para 1024MB se realiza lo siguiente: 

 

	�� = �, ���� + �
, �� 

� =
	�� − �
, ��

�, ���
= �
��	�������� 
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En teoría se podría tener hasta 4766 clientes, pero es un valor muy alto que no se 

podría efectuar por la dependencia de los demás recursos como el procesamiento.  

 

2.3.2.2.1.3 Cálculo de la cantidad de espacio para el disco duro 

 

Los valores del consumo del disco duro en  este servidor se obtuvieron con el comando 

df.  La Figura 2.21 indica los porcentajes de consumo. Con el parámetro extra –h se 

hace posible que muestre en valores de KB, MB y GB. 

  

 

Figura 2.21 Consumo del disco duro en el servidor D NS 

 

Luego de la instalación del sistema operativo el único paquete adicional que se instaló 

fue BIND9. Y de acuerdo al porcentaje de uso del 10% se tiene el 90% libre para 

actualizaciones o algún paquete adicional y como su creación es para proceso 

demostrativo cumple muy bien el espacio en el disco duro.  

 

Para el servidor DNS el disco duro virtual tiene asignado 16GB de los cuales se están 

utilizando 1,3GB.  

 

2.3.2.2.2 Dimensionamiento servidor web  

2.3.2.2.2.1 Cálculo de la capacidad del procesador (CPU) 

 

En la Tabla 2.19 se presenta los datos observados sobre el consumo del CPU del 

servidor web en los casos de registro de clientes, videollamada y mensajería. 
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REGISTRO VIDEOLLAMADA MENSAJERÍA 

# CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU 

2 1,3 1 2 0 0,7 

4 1,3 2 2,6 1 2 

5 1,3 4 2,7 2 2,6 

8 2 6 4,7 4 2,6 

15 2   8 2,6 

    14 4 

Tabla 2.19 Datos de prueba del consumo de CPU del s ervidor web  

Las regresiones obtenidas con los datos son las siguientes: 

Registro:  � = �, ���� + 	, 	��
 con � = �, 
	��.   

Videollamada: � = �, ���	� + 	, �	�� con � = �, ����. 

Mensajería instantánea: � = �, 	

� + 	, ��	 con  � = �, 
��. 

 

En la Tabla 2.20 se evalúa con un número mayor de clientes y se determina cuál 

comportamiento demanda mayor porcentaje de procesamiento del CPU. 

 

                         #Clientes 

Ecuación 

20 50 100 

� = �, ���� + 	, 	��
 2,43% 4,34% 7,54% 

� = �, ���	� + 	, �	�� 11,17% 25,82% 50,22% 

� = �, 	

� + 	, ��	 5% 10,22% 18,85% 

Tabla 2.20 Ecuaciones del consumo de CPU del servid or web 

 

En base a los datos de Tabla 2.20, se decidió utilizar la ecuación de la videollamada 

para determinar el número límite de clientes del procesamiento. Con 100% de uso del 

CPU se tendrían entonces el siguiente número de clientes límite.  

 

	�� = �, ���	� + 	, �	�� 
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� =
(	�� − 	, �	��)

�, ���	
= �		�������� 

 

2.3.2.2.2.2 Cálculo de la cantidad de Memoria 

 

En la Tabla 2.21 se presentan los datos observados sobre el consumo de memoria del 

servidor web.  

 

REGISTRO VIDEOLLAMADA MENSAJERÍA 

# CLIENTES MB # CLIENTES MB # CLIENTES MB 

2 33 1 33 0 34 

4 33 2 34 1 34 

5 33 4 34 2 34 

8 34 6 34 4 34 

15 35   8 34 

    14 34 

Tabla 2.21 Datos de prueba del consumo de memoria d el servidor web  

Las regresiones obtenidas son las siguientes: 

 

Registro:    � = �, �
	��,����� con � = �, ����.     

Videollamada: � = �, 	��� + ��, �� con � = �, ��
� es muy bajo el valor de este 

coeficiente pero es útil como refencia. 

Mensajería Instantánea: � = ��.  

 

Para comprobar en qué caso se requiere de mayor memoria se analiza las ecuaciones 

de la Tabla 2.22. 
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                         #Clientes  

Ecuación 

20 50 100 

� = �, �
	��,����� 35,67MB 40,71MB 50,73MB 

� � �, 	��� � ��, �� 36,3MB 40,88MB 48,5MB 

Tabla 2.22 Ecuaciones del consumo de memoria del se rvidor web  

En el registro se nota un mayor consumo en la cantidad de memoria. Con el fin de 

saber hasta cuál seria el límite para una memoria de 1024MB se calcula lo siguiente.  

 

	�� � �, �
	��,����� 
�, ����� � �� � 	���, �
	� 

� � 	
�, ���� ���

	��
�, �
	� 

� � 
��	�������� 

 

2.3.2.2.2.3 Cálculo de la cantidad de espacio para el disco duro 

 

La cantidad de espacio utilizado en el disco duro es presentada en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Consumo del disco duro en el servidor w eb 

El tamaño total del disco es de 15GB, de los cuales 3,7 GB son utilizados por el sistema 

operativo y la aplicación apache. Y de acuerdo al porcentaje de uso del 27% se tiene 

el 73% libre para actualizaciones o algún paquete adicional y como su creación es para 

proceso demostrativo cumple muy bien el espacio en el disco duro. 
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2.3.2.2.3 Dimensionamiento del Servidor WebSocket 

2.3.2.2.3.1 Cálculo de la capacidad del procesador (CPU) 

 

En la Tabla 2.23 se presenta los datos observados sobre el consumo de CPU del 

servidor WebSocket en los casos de registro, videollamada y mensajería. 

 

REGISTRO VIDEOLLAMADA MENSAJERÍA 

# CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU 

0 0,7 1 4,1 1 1,3 

2 1,3 2 8,9 2 2 

4 1,3 4 10,8 4 2 

5 1,3 6 16,4 8 2,7 

8 4,6   14 2,7 

15 6     

Tabla 2.23 Datos de prueba del consumo de CPU del s ervidor WebSocket  

La regresión que se obtuvo de los datos en cada caso es mostrada a continuación:  

Registro:  � = �, ��	�� + �, ����� + �, �

 con � = �, ��� 

Videollamada: � = , 
	� + , �		� con � = �, ��
 

Mesajería Instantánea: � = 	, ����,��� con � = �, �
� 

 

En la Tabla 2.24 se evalúa con un número mayor de clientes y se determina cuál 

comportamiento demanda un mayor porcentaje de procesamiento del CPU. 

 

                         #Clientes 

Ecuación 

20 50 100 

� = �, ��	�� + �, ����� + �, �

  8,3% 22,42% 52% 

� = , 
	� + , �		�  47,35% 114,17% 225,52% 

� = 	, ����,��� 3,2% 4,08% 4,9% 

Tabla 2.24 Ecuaciones del consumo de CPU del servid or WebSocket  
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De acuerdo a la Tabla 2.24 el comportameinto que mayor demanda presentó fue el 

proceso de videollamada. Y se utilizó para determinar el límite de clientes en este 

servidor. Entonces para un consumo del 100% se determina lo siguiente: 

 

	�� = , 
	� + , �		� 

� =
(	�� − , �		�)

, 
	
 

� = ��	�������� 

 

Entonces teóricamente se podría soportar 44 clientes con un consumo del 100% de 

CPU. 

 

2.3.2.2.3.2 Cálculo de la cantidad de Memoria 

 

En la Tabla 2.25 se presentan los datos observados sobre el consumo de memoria del 

servidor WebSocket. 

 

REGISTRO VIDEOLLAMADA  MENSAJERÍA  

# CLIENTES MB # CLIENTES MB # CLIENTES MB 

0 46 1 46 1 46 

2 46 2 46 2 48 

4 46 4 49 4 48 

5 46 6 50 8 49 

8 48   14 49 

15 50     

Tabla 2.25 Datos de prueba del consumo de memoria d el servidor WebSocket 

Las regresiones que se determinaron con estos datos son: 

Registro: � = ��, ����,���� con � = �, ����. 

Videollamada: � = ��, �����,�	��� con � = �, ��		. 

Mensajería Instantánea: � = ��, �����,�� con � = �, ��� 
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Para comprobar en qué caso se requiere de mayor memoria, se analiza las ecuaciones 

en la Tabla 2.26. 

                         #Clientes  

Ecuación 

20 50 100 

� = ��, ����,���� 51,34MB 61,83MB 84,3MB 

� � ��, �����,�	��� 65,4MB 115MB 294MB 

� � ��, �����,�� 50MB 51MB 52MB 

Tabla 2.26 Ecuaciones del consumo de memoria del se rvidor WebSocket  

Según la Tabla 2.26, el proceso de videollamada consume la mayor cantidad de 

memoria. De acuerdo a esto; con la memoria prestablecida de 1024MB se tendría el 

siguiente límite de clientes: 

� � ��, �����,�	��� 

	�� � ��, �����,�	��� 
�, �	��� � ��	� 	����, ���� 

� � 	
�, �	�� �� �

	��
��, ���� � 	��	�������� 

 

En cuanto a memoria se podría soportar hasta 166 clientes, pero también es 

importante saber el límite de procesamiento.  

 

2.3.2.2.3.3 Cálculo de la cantidad de espacio para el disco duro 

 

El espacio utilizado del disco duro es presentado en la  

Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Consumo del disco duro en el servidor W ebSocket  

El espacio total de este disco es de 15GB; estan utilizados 2,4GB por: el sistema 

operativo y la aplicación a OverSIP. Y de acuerdo al porcentaje de uso del 18% se 

tiene el 82% libre para actualizaciones o algún paquete adicional y como su creación 

es para proceso demostrativo cumple muy bien el espacio en el disco duro 

 

2.3.2.2.4 Dimensionamiento del Servidor SIP 

2.3.2.2.4.1 Cálculo de la capacidad del procesador (CPU) 

 

En la Tabla 2.27 se presenta los datos observados sobre el consumo de CPU del 

servidor SIP en los casos de registro, videollamada y mensajería. 

 

REGISTRO VIDEOLLAMADA  MENSAJERÍA  

# CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU # CLIENTES % CPU 

2 1,3 1 1,3 1 1,3 

4 1,3 2 1,3 2 2 

5 1,3 4 2 4 2 

8 1,3 6 2 8 2 

15 2   14 2 

Tabla 2.27 Datos de prueba del consumo de CPU del s ervidor SIP  

La regresión que se obtuvo de los datos en cada caso es mostrada a continuación:  

 

Registro:  � = �, ��
	� − �, ����� + 	, ��
� con � = �, ���. 

Videollamada: � = �, 	��	� + 	, 		� con � = �, ����. 

Mesajería Instantánea: � = 	, �����,	�	
 con � = �, �	��, a pesar de que este 

coeficiente de determinación es bajo fue el que más se acerco al comportamiento de 

los datos de mensajería. 
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Luego en la Tabla 2.28 se evalúa con un número mayor de clientes y se determina el 

comportamiento con mayor demanda de procesamiento del CPU. 

 

                         #Clientes 

Ecuación 

20 50 100 

� = �, ��
	� − �, ����� + 	, ��
� 2,83% 15,7% 65,5% 

� = �, 	��	� + 	, 		�  4,43% 9,41% 17,72% 

� = 	, �����,	�	
 2,27% 2,57% 2,8% 

Tabla 2.28 Ecuaciones del consumo de CPU del servid or SIP  

De acuerdo a la Tabla 2.28 el comportameinto que mayor demanda presentó fue el 

proceso de registro, pero luego de verificar con los datos de la Tabla 2.27 se decidió 

utilizar la ecuación relacionada con la videollamada. La cual se utilizó para determinar 

el límite de clientes en este servidor. Entonces para un consumo del 100% se 

determina lo siguiente: 

	�� = �, 	��	� + 	, 		� 

� = (
	�� − 	, 		�

�, 	��	
) 

� = ���	�������� 

Por lo que se podría soportar hasta 596 clientes con un consumo del 100% de CPU. 

 

2.3.2.2.4.2 Cálculo de la cantidad de Memoria 

 

En la Tabla 2.29 se presentan los datos observados sobre el consumo de memoria del 

servidor SIP. 

REGISTRO VIDEOLLAMADA MENSAJERÍA 

# CLIENTES MB # CLIENTES MB # CLIENTES MB 

2 58 1 58 1 59 

4 58 2 58 2 59 

5 58 4 59 4 59 
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8 59 6 59 8 59 

15 59   14 59 

Tabla 2.29 Datos de prueba del consumo de memoria d el servidor SIP  

La regresión que se obtuvo de los datos en cada caso es mostrada a continuación:  

Registro:  � = �
, 
�	��,��	�� con � = �, 
	��. 

Videollamada: � = �
, 
���,���	� con � = �, ����. 

Mesajería Instantánea: � = �� al ser una función constante no se le agrega para el 

cálculo de mayor número de clientes. 

 

Para comprobar en qué caso se requiere de mayor memoria, se analiza las ecuaciones 

en la Tabla 2.30.  

 

                         #Clientes  

Ecuación 

20 50 100 

� = �
, 
�	��,��	�� 60MB 62,6MB 67,8MB 

� = �
, 
���,���	� 62,66MB 70,87MB 87MB 

Tabla 2.30 Ecuaciones del consumo de memoria del se rvidor SIP  

Según la Tabla 2.30 el proceso que mayor demanda de memoria presenta es el de 

videollamada. Y por eso la ecuación de este caso es usada para determinar el límite 

de clientes para una memoria de 1024MB.  

 

� = �
, 
���,���	� 

	�� = �
, 
���,���	� 

�, ���	� = ��	( 	���
, 
�) 

� = 	
�, ���	 �� �

	��
�
, 
�� = 
�		�������� 

 

2.3.2.2.4.3 Cálculo de la cantidad de espacio para el disco duro 
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La cantidad de espacio utilizada en el disco duro del servidor es: 

 

Figura 2.24 Consumo del disco duro en el servidor S IP 

El espacio total de este disco es de 16GB, de los cuales están utilizados 1,9GB por: el 

sistema operativo, la aplicación OpenSIPS y la base de datos MySQL. Se refleja un 

uso del 13% con 20 clientes en la base de datos, por lo que para 100 clientes se tendrá 

un consumo del 65% del disco.   

 

2.3.2.2.5 Resumen del dimensionamiento de los servidores 

 

A partir de las pruebas preliminares y con el uso de las regresiones se concluyó el 

siguiente número límite de clientes para el procesamiento y memoria en la Tabla 2.31.   

 

 CLIENTES CPU CLIENTES MEM 

DNS 392 4766 

WEB 201 783 

OVERSIP 44 166 

OPENSIPS 596 701 

Tabla 2.31 Número límite de clientes de los servido res preliminares  

 

A partir de la Tabla 2.31 se determinó que los servidores pueden brindar su servicio a 

100 clientes. Pero con la excepción del servidor OverSIP que requiere de mayor 

procesamiento.  Para esto se hizo el siguiente análisis  
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El microprocesador del sistema de pruebas es  

Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU @2.10GHz     [8 núcleos lógicos] 

 

Virtualbox utiliza un núcleo lógico del equipo anfitrión  para el funcionamiento de la 

máquina virtual. Por lo que se tendría aproximadamente 2.10GHz.  

 

En la  Tabla 2.24 se cálculo que para 100 clientes en el proceso de videollamada 

OverSIP tendría 225,52% de consumo del CPU.  

 

 =
(225.52%	 × 2.10()*)

100% = 4.73()* 
 

Siendo 4,73GHz el procesamiento necesario para los 100 clientes  de OverSIP en una 

videollamada. En la Tabla 2.32 se expone un resumen de las características de los 

servidores para brindar un soporte a 100 clientes.  

 Servidor 

Parámetro  DNS Apache  OverSIP  OpenSIPS 

CPU (GHz) 2.10 2.10 4.73 2.10 

#núcleos lógicos 1 1 3 1 

Memoria  (MB) 1024 1024 1024 1024 

Disco Duro  (GB) 16 15 15 16 

Tabla 2.32 Características de los servidores para d ar soporte a 100 clientes 

2.3.2.3 ESQUEMAS DE DIRECCIONAMIENTO 

 

En una intranet es necesario trabajar con direcciones de red privadas, a continuación 

se muestra los rangos de direcciones IP disponibles: 

 

10.0.0.0  ---  10.255.255.255  (10/8) 

172.16.0.0 --- 172.31.255.255 (172.16/12) 

192.168.0.0 --- 192.168.255.255 (192.168/16) 
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Existe muchas variaciones que se puede realizar para formar varias subredes, pero es 

recomendable según el número de clientes que se desee brindar servicio elegir una 

dirección de red adecuada. De acuerdo a los requisitos que se estableció a inicios de 

este capítulo se espera realizar el dimensionamiento para 100 clientes y elegir una red 

que cumpla con este número.  

 

La red que se decidió utilizar es la 192.168.100.0/24 que permite tener hasta un 

número de 254 clientes, que podría ser útil en caso de crecimiento y cumple muy bien 

para los 100 clientes.  

 

Entre los equipos que necesitan de una dirección IP están: los servidores y clientes. 

En la Tabla 2.33 se presenta los rangos que serán designados para cada uno de ellos.  

 

RANGO  ELEMENTO DE LA RED 

Desde 192.168.100.1 hasta 192.168.100.10 Servidores 

Desde 192.168.100.11 hasta 192.168.100.254 Clientes 

Tabla 2.33 Rangos de direcciones IP  disponibles pa ra Servidores y Clientes 

Es importante precisar que la Tabla 2.33 servirá como una guía para la utilización de 

la direcciones IP pero puede ser flexible siempre que no se utilice las direcciones IP 

indicadas. Se planea utilizar las direcciones indicadas de la Tabla 2.34 para los 

servidores.  

 

SERVIDOR DIRECCION IP 

Web 192.168.100.1 

DNS 192.168.100.2 

SIP 192.168.100.3 

WebSocket  192.168.100.4 

Tabla 2.34 Direcciones IP asignadas para los Servid ores 
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2.3.2.4 SEGURIDADES DENTRO DE LA INTRANET 

 

Es importante definir los límites físicos y lógicos de la intranet para determinar los 

posibles problemas de seguridad tanto internos como externos. Como este Proyecto 

es un prototipo, la intranet funcionará excluída del Internet  con lo que se evita un gran 

número de problemas externos. Pero se describirá algunos posibles fallos de 

seguridad internos que se pueden presentar.  

 

Existen ataques que pueden ser provocados por los mismos clientes del prototipo y 

podrían ocasionar la “negación del servicio”. Estos son: ping de la muerte19, SYN 

flooding20, etc.   

 

Debido a que puede haber ataques por parte de los clientes es necesario definir una 

política interna de seguridad para evitar este tipo de eventos. La política interna cubrirá 

tres aspectos:  

 

• Seguridad de los clientes 

• Seguridad física 

• Seguridad lógica 

 

Seguridad de los clientes.-  La información que se proporcione a los clientes sobre el 

uso y restricciones que tiene el sistema son muy importantes para que sepan hasta 

                                            
19 Un ping de la muerte es un tipo de ataque que consiste en mandar numerosos paquetes ICMP muy 

grandes con el fin de hacer colapsar el equipo atacado. 
20 SYN flooding es la inundación con paquetes TCP/SYN, muchas veces con una dirección de origen 

falsificada que ocasiona que el servidor intente establecer una conexión. Pero estos intentos falsos de 

conexión consumen recursos del servidor y copan el número de conexiones, reduciendo la 

disponibilidad. 
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qué punto tienen acceso. Caso contrario se determinará las sanciones 

correspondientes o eliminación de la cuenta del cliente.  

 

Además cada cliente debe saber los riesgos de seguridad que puede existir y cómo 

puede prevenirlos. Cada cliente es responsable por la clave que se le designe. 

 

Seguridad Física.-  Los elementos más críticos que deben ser protegidos son los 

servidores y los switches (dispositivos de red). Luego los equipos que tendrán 

disponibles los clientes deben ser utilizados por personas confiables que deben ser 

previamente identificadas y autorizadas. Existen otros factores como: descargas o 

fallas eléctricas, temperatura, humedad, incendios, etc. Que pueden provocar fallas en 

el sistema por lo que se debe tratar de mantener vigilados los equipos para minimizar 

las fallas, y tener alternativas para solventar estos eventos.  

 

Seguridad Lógica.-  Se puede aprovechar de las opciones de seguridad que tienen 

disponibles los equipos y programas del sistema. Como ejemplo se indican algunas 

opciones en la Tabla 2.35. 

 

Elemento Configurar Ventajas 

Servidores El control del acceso a nivel de 

aplicación a los clientes. 

Protocolos de Encriptación (SSL, 

TLS, certificados digitales, VPNs).  

Prevenir que solo clientes 

legítimos ingresen al 

sistema.  

Tener canales de 

comunicación seguros. 

Tabla 2.35 Opciones de seguridad disponibles en los  equipos  

 

Las opciones de seguridad lógica que se utilizan para el prototipo son: HTTPS y VPN, 

que se explican en la sección 3.2.  
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2.3.2.5 TOPOLOGÍA DEL PROTOTIPO 

 

El diseño de este prototipo se orienta hacia la implementación sobre una intranet, 

debido a que se quiere examinar la funcionalidad del mismo desde un ambiente 

reducido que limita los efectos de factores externos.  

 

Los elementos de software que se planean usar en el prototipo de comunicación se 

muestran en la Tabla 2.36. 

 

PROTOTIPO DE COMUNICACIÓN WEB 

ELEMENTOS DEL CLIENTE 

Navegador web  Google Chrome  

Lenguajes HTML5, JavaScript, CSS3 

Librerías JsSIP 

Framework  WebRTC 

Sistema Operativo clientes  Linux, Windows y Mac OS  

SERVIDORES APLICACIONES 

Web  Apache 

DNS BIND9 

WebSocket OverSIP 

SIP OpenSIPS 

SISTEMA OPERATIVO DE LOS 

SERVIDORES (Distribución Linux) 

Debian Wheezy 7.1.0 

 

Tabla 2.36 Resumen de los elementos de software que  componen el prototipo  

 

Los elementos de hardware que se planea usar en el prototipo se muestran en la Tabla 

2.37. 
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ELEMENTO EQUIPO 

Equipo de Red Switch  

Clientes Laptops, netbooks 

Servidores o Servidor PC o Laptop 

Tabla 2.37 Elementos de hardware para la red 

El objetivo es la integración de todos estos componentes para el uso de la aplicación 

cliente en el prototipo. El esquema físico con el cual se propuso desarrollar el prototipo 

se muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Topología planeada para el prototipo de  comunicación 

Este esquema físico es susceptible de cambios debido a que se pueden establecer 

todos los servicios sobre un solo servidor, pero por proceso de pruebas se los  separa 

para facilitar el análisis del intercambio de mensajes.  

Para mejorar la administración de los servidores y reducir gastos en recursos de 

hardware. Se eligió una topología de servidores virtuales (ver Figura 2.26), pero no se 

realizó un estudio profundo sobre las ventajas o desventajas en cuanto a la opción de 
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poseer servidores físicos o virtuales, ya que el objetivo es demostrar la funcionalidad 

del prototipo indistintamente de la topología que se desee implementar.  

 

 

Figura 2.26 Topología del prototipo con servidores virtuales 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y 

RESULTADOS  

3.1.  IMPLEMENTACIÓN 

 

El prototipo se compone de los servidores y la aplicación cliente, que al ser 

correctamente configurados permiten el funcionamiento del sistema de comunicación 

SIP en la web. 

La aplicación web cliente depende de varios servicios para su operatividad, en las 

siguientes subsecciones se explica como fue el proceso de implementación de los 

servidores, de acuerdo al diseño planteado en el segundo capítulo. También se 

describe el proceso de desarrollo de la aplicación web. 

 

3.1.1. SERVIDORES 

 

De acuerdo al segundo capítulo estos son los servidores necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación web.  

 

• web 

• WebSocket 

• SIP 

• DNS 

 

Se decidió instalarlos y configurarlos sobre máquinas virtuales con el software 

VirtualBox. La decisión de utilizar este software fue debido a la familiaridad y 

experiencia que se tiene con el mismo y porque es de libre distribución. Además los 

archivos de configuración de los servidores se encuentran en el ANEXO A. 
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3.1.1.1. Servidor WEB 

 

El servicio HTTP se brinda a través del paquete Apache2 que fue instalado de manera 

individual  sobre la distribución Debian-7.1.0-i386 por su fortaleza y estabilidad. Está 

configurado con la dirección IP 192.168.100.1 de la red 192.168.100.0/24. El directorio 

de almacenamiento de los recursos de la aplicación web del prototipo están en 

/var/www/. 

 

3.1.1.1.1. Instalación 

 

Paso 1:  Comprobar que el archivo /etc/apt/sources.list contiene  

 

deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free 

deb-src http://ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free 

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main 

deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main 

 

Paso 2:  Actualizar la base de datos de los repositorios de Debian 

aptitude update 

 

Paso 3:  Instalar Apache2  

aptitude install apache2 
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3.1.1.2. Servidor WebSocket 

 

El servidor WebSocket que se implementó es OverSIP versión 1.3.8, para la 

comunicación con la aplicación web. También funciona como proxy SIP para la 

interacción con el servidor SIP OpenSIPS. La dirección IP que se utilizó es la 

192.168.100.4.  

 

OverSIP tiene los siguientes archivos de configuración: oversip.conf, proxies.conf y 

server.rb. 

 

3.1.1.2.1. Instalación [32] 

 

Paso 1:  Incluir en el archivo /etc/apt/sources.list las siguientes líneas: 

 

deb http://security.debian.org/debian-security wheezy/updates main 

deb http://ftp.de.debian.org/debian wheezy main  

deb http://deb.versatica.com wheezy main 

 

Las dos primeras son necesarias para instalar ruby y la tercera es necesaria para 

instalar OverSIP.  

 

Paso 2: Actualizar los repositorios de Debian. 

aptitude update 

 

Paso 3:  Se debe instalar ruby y luego OverSIP 

aptitude install ruby 

aptitude install oversip  
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3.1.1.2.2. oversip.conf 

 

Este archivo se encarga de la configuración principal de este servidor, su formato es 

de tipo YAML21 y es muy importante en el momento de editarlo. Se debe respetar los 

espacios y sangría porque se podrían provocar errores inesperados al no hacerlo.  

 

Consta de cuatro secciones:  

• core 

• sip 

• websocket 

• tls 

 

Los siguientes parámetros fueron modificados para el funcionamiento del prototipo, el 

resto se los dejo por defecto.   

 

core: 

  nameservers: 10.0.0.6 # Dirección IP del servidor DNS      
                        # OverSIP requiere un servidor DNS recursivo 
 

sip: 

  listen_ipv4: 10.0.0.1  #IPv4  en la que OverSIP escucha los mensajes SIP     

  listen_port: 5555      #Puerto de escucha para SIP sobre UDP y TCP     

  local_domains: tesis-jssip.com  #Dominio local que OverSIP es responsable 

 

websocket:  

   listen_ipv4: 10.0.0.1 #IPv4 en la que OverSIP escucha mensajes WebSocket                               

   listen_port: 10080   #Puerto de escucha para WebSocket a través de HTTP 

                                            
21 YAML es un Lenguaje de Marcado del tipo descriptivo de fácil lectura y almacenamiento similar a 

XML.  
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Las direcciones IPv4 10.0.0.1 y 10.0.0.6 corresponden a la VPN que se implementó 

en las pruebas  mostradas en la Figura 3.35.  La sección TLS no se configuró porque 

se agregó el soporte de OpenVPN. 

  

3.1.1.2.3. server.rb 

 

Este archivo de ruby contiene la lógica de la aplicación que puede ser personalizada 

por el usuario para programar los eventos ocurridos con OverSIP. Está divido en las 

siguientes secciones: 

 

� Personalización de la Lógica de la aplicación 

� Eventos del sistema 

� Eventos SIP 

� Eventos WebSocket 

 

En la sección de Eventos SIP se comentó las siguientes líneas para evitar que haya 

una comprobación de la dirección URI de destino y simplemente se permita el paso de 

las peticiones.   

 

#  if request.destination_myself? 
#    log_info "request for myself => 404" 
#    request.reply 404, "Ok, I'm here" 
#    return 
#  end 

 

Y se agregó  lo siguiente:  

if request.websocket? 
  request.fix_nat 
end 
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Con lo que si una petición contiene como protocolo de transporte WS o WSS en el 

parámetro VIA22 siempre se forsará la salida [33]. 

 

3.1.1.2.4. proxies.conf 

 

Este archivo contiene una colección de perfiles de proxy, cada uno de ellos con los 

parámetros y propiedades personalizadas para enrutar las solicitudes SIP a través de 

OverSIP. 

 

Debido a que se trabajá únicamente con el protocolo de transporte UDP para la 

señalización SIP entre OverSIP y OpenSIPS se dio preferencia a este protocolo en la 

configuración del perfil default_proxy de este archivo. Donde las consultas SRV de 

este proxy con el servidor DNS iniciarán con el protocolo UDP, luego con TCP y  por 

último con TLS.  

 

default_proxy: 

    transport_preference: ["udp", "tcp", "tls"] 

 

3.1.1.3. Servidor SIP 

 

El software elegido es OpenSIPS versión 1.9.1 que fue designado luego de un proceso 

de pruebas que permitieron lograr la integración con el Servidor OverSIP para el 

funcionamiento de la señalización SIP sobre WebSocket. Sus funciones son: servidor 

de Registro y Proxy SIP.  

 

Se inició las pruebas de implementación con la versión 1.8.3 LTS de OpenSIPS pero 

se presentó problemas con el soporte Path (RFC 3327) que permite la interacción SIP 

                                            
22 El parámetro VIA en una petición SIP contiene la dirección que sirve para el regreso de las repuestas.  
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entre varios proxies. Específicamente con la función save(). Debido a lo cual se decidió 

el cambio a la versión 1.9.1.   

 

3.1.1.3.1. Instalación  

 

El proceso de instalación de OpenSIPS se lo hizo en base a un Webinar23 disponible 

en su sitio oficial [34]. Pero con ligeros cambios como la versión de OpenSIPS, también 

fue necesario agregar ciertos detalles para completar la instalación como se muestra 

en el ANEXO B.  

 

3.1.1.3.2. Configuración 

 

El archivo por defecto para el proceso de configuración de OpenSIPS es  opensips.cfg, 

que se encuentra en el directorio generado luego del proceso de instalación, en este 

caso  /usr/local/opensips_proxy/etc/opensips/. 

 

Pero en la fase de pruebas es necesario disponer de varias copias del archivo 

opensips.cfg con diferentes modificaciones, y que al editar el parámetro OPTIONS del 

archivo /etc/init.d/opensips puede cargar cualquiera de los archivos que contenga la 

configuración deseada para OpenSIPS. 

Ejemplo: 

 

OPTIONS="-P $PIDFILE -m $S_MEMORY -M $P_MEMORY -u $USER -g $GROUP -f 

/usr/local/opensips_proxy/etc/opensips/opensips_UDP.cfg" 

 

En este caso el archivo de configuracion se llama opensips_UDP.cfg y es el que se 

está usando para el funcionamiento del prototipo. Es necesario mencionar que este 

                                            
23 Webinar es el termino utilizado para identificar a los seminarios web  
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archivo como su nombre lo indica esta configurado solo para dar soporte al protocolo 

UDP con el servidor OverSIP.  

 

Cuando se realiza el cambio de archivo de configuración de OpenSIPS en el parámetro 

OPTIONS, se debe guardar ese archivo y reiniciar el servicio. 

 

/etc/init.d/opensips restart 

 

En base al archivo opensips_UDP.cfg se indica los parámetros que se configuró, pero 

es importante mencionar que el archivo de configuración completo se adjuntó en el 

ANEXO A.  

 

En la sección de configuración de los parámetros globales se tiene: 

 
# Permite categorizar los mensajes de error de OpenSIPS para poderlos  
# almacenar en un archivo independiente. 
log_facility=LOG_LOCAL1 
 
#Define el dominio SIP 
alias="tesis-jssip.com" 
 
#Deshabilita la consulta de alias a un servidor DNS recursivo 
auto_aliases=no 
 
#Deshabilita la opcion de comnutacion por error  
disable_dns_failover=yes 
 
#Define el protocol, la direccion IP y el Puerto de escucha para este 
#servidor 
listen=udp:10.0.0.10:5060    
 
#Desabilitados TCP y TLS dedido a que se esta trabajando únicamente con 
#UDP con OverSIP 
disable_tcp=yes 
disable_tls=yes 

 

En la sección para cargar los módulos  

#Ruta de almacenamiento de los modulos  
mpath="/usr/local/opensips_proxy/lib/opensips/modules/" 
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La lista de los módulos que se cargarón es la siguiente: 

 

loadmodule "signaling.so"  #Módulo de Señalización 
loadmodule "sl.so"         #Módulo StateLess  
loadmodule "tm.so"         #Módulo de transacciones 
loadmodule "rr.so"         #Módulo Record Route  
loadmodule "maxfwd.so"     #Módulo MAX Forward  
loadmodule "sipmsgops.so"  #Módulo SIP MSG Operations  
loadmodule "mi_fifo.so"    #Módulo FIFO Management Interface 
loadmodule "uri.so"        #Módulo URI 
loadmodule "db_mysql.so"   #Módulo MYSQL  
loadmodule "usrloc.so"     #Módulo User Location  
loadmodule "registrar.so"  #Módulo REGISTRAR 
loadmodule "acc.so"        #Módulo Accounting  
loadmodule "auth.so"       #Módulo Autenticacion  
loadmodule "auth_db.so"    #Módulo Autenticacion con Base de Datos 
loadmodule "alias_db.so"   #Módulo ALIAS_DB 
loadmodule "domain.so"     #Módulo DOMAIN  
loadmodule "dialog.so"     #Módulo DIALOG 
loadmodule "nathelper.so"  #Módulo NAT 

 

Pero estos son los módulos que se agregaron a la configuración básica de OpenSIPS: 

• db_mysql.so  #Permite la conectividad de OpenSIPS con MySQL 
• auth.so      #Proporciona funciones para el módulo auth_db.so   
• auth_db.so   #Efectúa autenticación en el acceso a la Base de Datos 

• alias_db.so  #Buscar la información de los usuarios desde la BD 
• domain.so    #Verifica que el dominio de los usuarios se local o no  
• dialog.so    #Detecta información sobre los dialogos 
• nathelper.so #Soluciona y previene problemas de NAT 

 

A continuación se indican únicamente los parámetros extras que se agregaron a la 

configuración básica de OpenSIPS.  

 
#### Módulo Accounting #### 
modparam("acc", "db_url", 
        "mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips")  
 
#### Módulo Authentication #### 
modparam("auth_db", "calculate_ha1", yes) 
modparam("auth_db", "password_column", "password") 
modparam("auth_db", "db_url", 
"mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips") 
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modparam("auth_db", "load_credentials", "") 
 
#### Módulo ALIAS_DB #### 
modparam("alias_db", 
"db_url","mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips") 
 
#### Módulo DOMAIN #### 
modparam("domain", 
"db_url","mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips") 
modparam("domain", "db_mode", 1) # Use caching 
modparam("auth_db|usrloc|uri", "use_domain", 1) 
 
#### Módulo DIALOG #### 
modparam("dialog", "dlg_match_mode", 1) 
modparam("dialog", "default_timeout", 21600) # 6 hours timeout 
modparam("dialog", "db_mode", 2) 
modparam("dialog", "db_url", 
"mysql://opensips:opensipsrw@localhost/opensips") 
 
#### Módulo NAT #### 
modparam("nathelper", "natping_interval", 10) 
modparam("nathelper", "natping_socket", "10.0.0.10:5060") 
modparam("nathelper", "received_avp", "$avp(42)") 
modparam("nathelper", "sipping_from", "sip:pinger@10.0.0.10") 
modparam("nathelper", "sipping_method", "OPTIONS") 
 
 

La lógica de enrutamiento SIP completa del archivo opensips_UDP.cfg se expone a 
continuación.  
 
####### Lógica de Enrutamiento ######## 
 
# Bloque principal de lógica de enrutamiento para manejo de peticiones 
route{ 
 
 #Evita los lazos de ruteo con las peticiones entrantes  

if (!mf_process_maxfwd_header("10")) { 
 sl_send_reply("483","Too Many Hops"); 
 exit; 
 } 
 
      # Comprueba que las peticiones SIP provengan del mismo dominio 
 # Si no pertencen al dominio no se retransmiten 
 if (from_uri==myself) { 
  setflag(1); 
 
 } else if ( is_method("INVITE") && uri!=myself ) { 
  sl_send_reply("403", "No Retransmitir"); 
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  exit; 
 } 
 
 # Procesando peticiones CANCEL 
 if (is_method("CANCEL")) 
 { 
  if (t_check_trans()) 
  t_relay(); 
  exit; 
 } 
 
/* ******** Realiza record-route y loose-route ******* */  
 if (!is_method("REGISTER")) 
  record_route(); 
  
 if (loose_route()) { 
  append_hf("P-hint: rr-enforced\r\n"); 
  route(relay); 
  exit; 
 } 
 
/* ******* No retransmite peticiones fuera del dominio ******* */ 
 if ( uri!=myself ) { 
  send_reply("403","Retransmision prohibida"); 
  exit; 
 } 
 
# No se aceptan publicaciones ni subscripciones 
 if (is_method("PUBLISH|SUBSCRIBE")) 
 { 
  sl_send_reply("503", "Servicio no Disponible"); 
  exit; 
 } 
 
 if (is_method("REGISTER")) 
 { 
  # Recibe peticion de registro 
  # Ejecuta fix_nated_register y fix_nated_contact 
  fix_nated_register(); 
  fix_nated_contact(); 
 
  # Autenticación de las solicitudes de registro 
  if (!www_authorize("tesis-jssip.com","subscriber")) 
  { 
   www_challenge("tesis-jssip.com","1"); 
   exit; 
  } 
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  if (!db_check_to()) { 
   xlog("LOG: Prohibido el intento de engaño\n"); 
   sl_send_reply("403", "No se permite usar To=id en                      
registros");        
   exit; 
  } 
 
  if (!save("location")) 
   sl_reply_error(); 
 
  exit; 
 } 
 
 if ($rU==NULL) { 
  # Peticion sin Username en RURI 
  sl_send_reply("484","Direccion Incompleta"); 
  exit; 
 } 
 
 
 # Realiza busqueda con metodo de filtrado 
 if (!lookup("location","m")) { 
  t_newtran(); 
  t_reply("404", "Not Found"); 
  exit; 
 } 
 
 # Remueve todos los Alert-info de las cabeceras 
 remove_hf("Alert-Info"); 
 
 # do forwarding 
 if (!t_relay()) { 
  sl_reply_error(); 
 } 
} 
 
 
route[relay] { 
 # Para INVITEs habilita algunas cabeceras adicionales de ayuda 
 if (is_method("INVITE")) { 
 
  t_on_branch("per_branch_ops"); 
  t_on_reply("handle_nat"); 
  t_on_failure("missed_call"); 
 
 
  # Identifica si el usuario esta detrás de NAT 
  # Significado de la bandera 127 disponible en 



91 

 

 

 

  #http://www.opensips.org/html/docs/modules/1.9.x 
  #/nathelper.html#id292854 
  # 127 = 1111111 (activate all check) 
  if(nat_uac_test("127")){ 
   # Usuario identificado detras de NAT 
   xlog("we are on route relay, user behind nat"); 
   fix_nated_contact(); 
  } 
 } 
 
 
 if (!t_relay()) { 
  send_reply("500","Error Interno"); 
 }; 
  
 exit; 
} 
 
branch_route[per_branch_ops] { 
 xlog("new branch at $ru\n"); 
} 
 
onreply_route[handle_nat] { 
 xlog("incoming reply\n"); 
 # Identificación del usuario para comprobar NAT 
 # pero ahora del usuario destino. 
 if(nat_uac_test("127")){ 
  xlog("we are on nat handle , user behind nat, fixing contact"); 
  fix_nated_contact(); 
 } 
} 
 
failure_route[missed_call] { 
 if (t_was_cancelled()) { 
  exit; 
 } 
} 
 
 
 

3.1.1.3.3. Administración de clientes en el servidor SIP 

 

Existe la herramienta de administración OpenSIPS Control Panel (ver Figura 3.27) que 

sirve para controlar varias funciones del servidor OpenSIPS, entre las cuales está la 

creación y eliminación de clientes en el sistema.  
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Figura 3.27 Ingreso a la herramienta OpenSIPS Contr ol Panel 

 

En la página de inicio (ver Figura 3.28) existen tres opciones: Admin, Users y System. 

Es importante primero establecer el dominio que utilizarán los clientes en el servidor 

OpenSIPS. Para esto se ingresa en la opción System luego a Domains. 

   

Figura 3.28 Página para el ingreso del dominio que usarán los clientes 

Dominio  creado : 

“tesis-jssip.com” 

Agregar Dominios  
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Luego en la opción Users es necesario ingresar a User Management como en la Figura 

3.29  para que se muestre la página de la Figura 3.30. 

. 

 

Figura 3.29 Opción para la administración de client es 

 

 

Figura 3.30 Página para la administración de los cl ientes  

AGREGAR CLIENTES  

ELIMINAR 

CLIENTES 
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3.1.1.4. Servidor DNS 

 

El software utilizado es Bind9 y está instalado sobre una máquina virtual con Debian 

Wheezy. Este servidor es el encargado de manejar el dominio “tesis-jssip.com” y 

trabaja en la red 192.168.100.0/24 con la dirección IP 192.168.100.2. 

 

Permite traducir los siguientes URL: 

www.tesis-jssip.com, ws.tesis-jssip.com, sip.tesis-jssip.com. 

 

También reconoce los URI SIP de los clientes con el dominio @tesis-jssip.com. 

Ejemplo: 

user3@tesis-jssip.com 

 

Y en el archivo de configuración de OpenSIPS fue necesario agregar el parámetro 

alias para definir el dominio que se utiliza, en este caso sería: 

alias=”tesis-jssip.com”. 

 

3.1.1.4.1. Instalación 

 

Es necesario primero actualizar el repositorio de paquetes de Debian  

root@bind:~#apt-get update 
 

El siguiente paso es la instalación del paquete bind 

root@bind:~#apt-get install bind 
 

3.1.1.4.2. Configuración  

 

Para la configuración de este servidor se hizo uso de tres archivos, de los cuales 

“named.conf.local” ya existía mientras que los otros dos fueron creados. Los tres 

archivos entonces son: 

 



95 

 

 

 

/etc/bind/named.conf.local  (definición de zonas) 

/etc/bind/tesis-jssip.com      (zona directa) 

/etc/bind/tesis-jssip.com.lookup  (zona inversa) 

 

3.1.1.4.2.1. named.conf.local 

 

Con este archivo se realizó la definición de la zona Directa e Inversa del dominio tesis-

jssip.com. Su contenido se muestra a continuación. 

__________________________________________________________________ 

#Zona Directa 

 zone "tesis-jssip.com" { 

  type master;    #Servidor Maestro 

  file "/etc/bind/tesis-jssip.com"; #Ruta del archivo                                                

  allow-transfer { none; };  #No existe servidor esclavo 

  allow-query { any; };      #Permiso de consultas 

 }; 

 

#Zona Inversa 

 zone "10.in-addr.arpa" IN { 

  type master; 

  file "/etc/bind/tesis-jssip.com.loopback"; 

  allow-update {none;}; }; 

____________________________________________________________________ 

 

3.1.1.4.2.2. tesis-jssip.com 

 

En este archivo se indica la configuración del dominio, los nombre de los servidores 

con su respectiva dirección IP y también se incluye el soporte NAPTR y SRV para la 

resolución de nombre de usuario SIP.  
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__________________________________________________________________ 

$TTL 604800 

@ IN SOA localhost. root.localhost. ( 

         2  ; Serial 

    604800  ; Refresh 

     86400  ; Retry 

   2419200  ; Expire 

    604800 ) ; Negative Cache TTL 

; 

@ IN NS tesis-jssip.com.  ;Dominio 

@ IN A 10.0.0.6          ;IP del servidor 

 

www IN A 192.168.100.1      ;IP servidor web 

ws IN A 10.0.0.1           ;IP servidor WebSocket 

sip IN A 10.0.0.10          ;IP servidor SIP 

 

;Soporte NAPTR para el proxy OverSIP  

tesis-jssip.com. IN NAPTR 0 0 "s" "SIP+D2U" "" _sip._udp.tesis-

jssip.com. 

;Soporte SRV para las consultas de OverSIP 

_sip._udp.tesis-jssip.com. 3600 IN SRV 0 0 5060 sip.tesis-jssip.com. 

 

 

Descripción del soporte NAPTR y SRV en el servidor DNS (RFC 3263).  

 

Cuando llega una petición SIP a OverSIP, este tiene que resolver la dirección URI SIP  

de destino, ejemplo sip:user3@tesis-jssip.com. Por lo que se inicia una consulta 

NAPTR  con el servidor DNS que se desarrolla  en  base al dominio, en este caso tesis-

jssip.com. La función de NAPTR permite al usuario definir el tipo de servicio y protocolo 

de transporte. Esto lo hace al proporcionar una correlación del dominio con el registro 
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SRV, el cual ofrece detalles operativos como el número de puerto y el nombre del 

servidor SIP.  

 

La sintaxis del registro NAPTR utilizado en el archivo /etc/bind/tesis-jssip.com se 

explica en la Tabla 3.38. Y la sintaxis del registro SRV se explica en la Tabla 3.39. 

 

TIPO PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

class IN Define la familia de protocolos o una 

instancia del protocolo. El valor 

normal es IN = internet protocol. 

rr NAPTR Define a NAPTR como recurso de 

registro. 

order 0 Rango de 0 a 63535, el número mas bajo 

tiene el orden más alto de elección. 

pref 0 Rango de 0 a 63535, el número mas 

bajo tiene la preferencia más alta. En el 

caso que dos NAPTR tengan el mismo 

orden, este ayuda en la elección.  

flags “s” La bandera “s” indica que se asocia a 

una consulta SRV.   

service “SIP+D2U” SIP es el protocolo de servicio, 

D2U identifica al protocolo UDP. 

regexp “” Debido a que es un método de 

descubrimiento no se utiliza este campo 

replace _sip._udp.tesis-jssip.com. Indica el parámetro que se asocia a la 

consulta SRV. 

Tabla 3.38 Sistaxis del registro NAPTR [35]  
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TIPO PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

srvce. 

prot 

owner-name 

_sip._udp.tesis-

jssip.com. 

El servicio es SIP, 

el protocol es UDP, 

y el dominio es tesis-jssip.com 

ttl 3600 El tiempo en segundos que puede ser 

almacenado en cache. 

class IN El valor normal es IN. 

rr SRV Incluye el uso del registro SRV. 

pri 0 Relativa prioridad del servicio, su  rango 

es de 0 a 65535, donde el valor minimo es 

el de mayor prioridad. 

weight 0 Es usado cuando más de un servicio tiene 

la misma prioridad. Su rango es de 0 a 

65535. El de mayor cantidad es entrgado 

primero.   

puerto 5060 Indica el número  de puerto disponible del 

servidor SIP.  

destino sip.tesis-jssip.com. Indica el nombre de dominio del servidor 

SIP.  

Tabla 3.39 Sintaxis del registro SRV [36]  

 

3.1.1.4.2.3. tesis-jssip.com.lookup 

 

En este archivo se muestra la configuración para el proceso de consultas reversas del 

dominio tesis-jssip.com 

 

$TTL 604800 

@ IN SOA localhost. root.localhost. ( 

         1  ; Serial 



99 

 

 

 

    604800  ; Refresh 

     86400  ; Retry 

   2419200  ; Expire 

    604800 ) ; Negative Cache TTL 

; 

@ IN NS tesis-jssip.com. 

 

1.100.168 IN PTR www.tesis-jssip.com. 

1.0.0  IN PTR ws.tesis-jssip.com. 

10.0.0 IN PTR sip.tesis-jssip.com. 

 

3.1.2. APLICACIÓN CLIENTE 

 

La aplicación cliente debe estar sobre una página web que utiliza la librería JsSIP 

principalmente. Esta librería aprovecha los últimos avances en SIP, WebSocket y 

WebRTC para proporcionar un punto final SIP con todas las funciones.  

 

Los desarrolladores de JsSIP crearon un demo llamado “tryit.jssip.net”, el cual fue 

modificado y adaptado para la creación de la aplicación cliente que funciona en la 

infraestructura de servidores instalados. La decisión de modificar el demo de JsSIP 

para crear la aplicación fue debido a que la instalación y configuración de los servidores 

demandaron mayor tiempo que el estimado, pero al ser software libre (Licencia MIT 

[22]), su distribución y modificación no infringe ninguna ley para el desarrollo. 

 

Antes de proseguir a identificar los elementos que componen la aplicación web del 

prototipo se explica qué funciones se quitaron, cambiaron y se agregaron al demo para 

cumplir con los requisitos propuestos en el anterior capítulo.  
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Elementos y tareas que se retiraron: 

• Creación dinámica de clientes SIP temporales. 

• Opción para compartir URL en la cual otro usuario puede acceder 

temporalmente al demo y crear un cliente para realizar una videollamada.  

• Acceso a la configuración de parámetros avanzados sobre la aplicación. 

• Dialpad (teclado numérico) del Webphone. No requerido porque las direcciones 

URI SIP son alfanuméricas en la mayoría de los casos. 

• Cuadro que permite elegir el papel tapiz de la página web. 

• La librería piwik.js es útil en la recolección de información sobre el uso del sitio 

web, pero no se incluyó porque la aplicación web no está en el Internet y por lo 

tanto esta información no es crítica.  

• La librería jquery.balloon.min.js fue retirada debido a que no se la considera 

importante para el funcionamiento de la aplicación web, ya que se utilizaba para 

generar pequeños textos informativos.  

• La librería parseuri.js fue retirada debido a que el procesamiento de las 

direcciones SIP URI lo maneja directamente JsSIP.  

 

Modificaciones y agregaciones 

• El acceso de los clientes es solo para usuarios registrados en el servidor SIP 

local. 

• Los parámetros avanzados de la librería JsSIP solo son modificados por el 

administrador desde el archivo iniciador.js de la aplicación web. Para facilidad 

del usuario ya que no necesita tener conocimientos avanzados sobre SIP. 

• La pantalla de la cámara web es desplegada solo en el caso de que exista una 

llamada con video establecida. 

• Cuadro de texto informativo que puede ser ocultado automáticamente con la 

realización de llamadas o mensajería. Pero en el caso de requerirlo se dispone 

de un botón en el Webphone para ocultarlo o mostrarlo. 
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• Un único diseño de la página, para mostrar cómo podría ser adaptado el 

Webphone hacia otros sitios web. 

• Se incorporó la funcionalidad de presencia, para detectar los clientes 

conectados.  

 

La aplicación web consta de cuatro archivos principales y dos librerías que en conjunto 

permiten establecer la estructura, la apariencia y la funcionalidad. Los cuatro archivos 

principales son: 

• index.html 

• style.css 

• iniciador.js 

• gui.js 

Las librerías de JavaScript son: 

• jquery-1.6.1.min.js 

• jssip-0.3.0.js 

Una vez definidos los archivos que forman la aplicación web se procede a explicar la 

funcionalidad general de los mismos. El código completo de estos archivos se 

encuentra adjunto en el ANEXO C. 

 

3.1.2.1. index.html 

 

La estructura de la aplicación web es implementada con el lenguaje HTML5. Entre los 

elementos que contiene están: Papel tapiz de la página, formulario de ingreso,  página 

del Webphone, el Webphone, ventana de mensajería, lista de contactos, cuadro de 

reproducción de la cámara web, texto de ayuda. Estos elementos son manejados por 

medio de etiquetas <div></div>. Y la estructura de su código se presenta a 

continuación: 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<!— Cabecera del archivo HTML --> 
<head> 
<!--Aquí se incluye la referencia de CSS y los scripts de JavaScript--> 

</head> 

<!— Cuerpo del archivo HTML --> 
<body id="body" class="bg"> 
  <!— Fondo del formulario de ingreso --> 
  <!— Formulario de ingreso --> 
  <!— Página del Webphone --> 
    <!— El Webphone --> 
     <!— Controles del Webphone --> 
    <!-- Ventana Emergente para mensajeria --> 
    <!-- Lista de Contactos --> 
    <!— Cuadro de reproducción de la cámara web --> 
    <!— Cuadro de texto de Ayuda --> 
</body> 
</html> 
 
 
En la cabecera del archivo index.html estan las siguientes referencias:  
 
<!--Aquí se incluye la referencia de CSS y los scripts de JavaScript->   
 
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" /> 
<script src="js/jquery-1.6.1.min.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="js/iniciador.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="js/gui.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="js/jssip-0.3.0.js" type="text/javascript"></script> 
 
 

En el archivo index.html se simula tener dos páginas. Una es el formulario de ingreso 
mientras que la otra es la página del Webphone. Esto es posible con el uso de la 
propiedad  z-index de CSS que permite adelantar o retrazar la posición de un 
elemento identificado con el id=”login-box” que corresponde al formulario de 
ingreso, ejemplo:  
 
#login-box { z-index: 100; } 
 
Se presenta a continuación el código que corresponde al formulario de ingreso. Que 
tiene como opciones de ingreso: Nombre del cliente y password.  
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<!— Formulario de ingreso --> 

<div id="login-box"> 
    <div class="logo"></div> 
    <form id="login-form" action="/"> 
      <label>Nombre <span class="description"><span class="ie">ejemplo. 
</span>cris</span></label> 
      <input id="display_name" tabindex="1" type="text" /> 
      <label>Contraseña</label> 
      <input id="sip_password" tabindex="2" type="password" /> 
      <input type="submit" value="Iniciar sesión"/> 
    </form> 
    <div id="Y_U_NO"><p></p></div> 
  </div> 
 

La sección de código presentada corresponde al Webphone, que incluyen las etiquetas 

del cuadro de información sobre el estado del usuario conectado.  Y la  estructura de 

los botones o controles del Webphone. 

 
 
    <!— El Webphone --> 
    <div id="phone"> 
      <div class="status"> 
        <div id="conn-status"> 
          <span class="field">estado: </span> 
          <span class="value"></span> 
        </div> 
        <div> 
          <span class="field">disponible: </span> 
          <input type="checkbox" id="register"/> 
        </div> 
        <div> 
          <span class="field">habilitar video: </span> 
          <input type="checkbox" id="enableVideo" checked/> 
        </div> 
        <div> 
          <span class="field">usuario: </span> 
          <span class="value user"></span> 
        </div> 
      </div> 
 
     <!— Controles del Webphone --> 
 <div class="controls"> 
        <div class="ws-disconnected"></div> 
        <div class="dialbox"> 
          <input type="text" class="destination" value=""/> 
          <div class="to">Para:</div> 
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          <div class="dial-buttons"> 
            <div class="button call">videollamada</div> 
            <div class="line-separator"></div> 
            <div class="button chat">mensaje</div> 
       <div class="line-separator"></div> 
            <div class="button contactos">contactos</div> 
            <div class="line-separator"></div> 
       <div class="button texto">ayuda</div> 
          </div> 
        </div> 
      </div> 
     
    
Es utilizado como marco para incluir el código HTML de la ventana o ventanas de 

mensajería. 

 
    <!— Ventana Emergente para mensajeria --> 
    <div id="sessions"></div> 
     
Crea la lista de contactos que son usados para comprobrar la presencia. 
 
    <!-- Lista de Contactos --> 
    <div id="listContacts"> 
  <div class="container"> 
   <ul> 
      <li>user1</li> 
           <li>user2</li> 
       <li>user3</li> 
   </ul> 
  </div> 
    </div> 

 

Crea un cuadro para la reproducción del video tanto del cliente remoto y del cliente 

local. Una de las nuevas ventajas de usar HTML5 es poder incluir la etiqueta <video> 

para la reproducción de la camera web. 

 
    <!— Cuadro de reproducción de la cámara web --> 
    <div id="webcam"> 
      <video id="remoteView" autoplay hidden=true      
poster="images/Escudo_EPN2.png"></video> 
      <video id="selfView" autoplay hidden=true></video> 
    </div> 
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3.1.2.2. style.css 

 

Este archivo se incluye en la cabecera de index.html con la instrucción: 

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" /> 

 

Su función es configurar la apariencia del formulario de ingreso y de la página del 

Webphone. Esto lo hace con la inclusión de gráficos, definición de colores, formatos 

de textos, espacios y posicionamiento de elementos o etiquetas. La estructura de este 

archivo es la siguiente:  

 

• /** Propiedades Generales **/ 

• /** Body **/ 

• /** Formulario de ingreso **/ 

• /** Página del Webphone **/ 

o /* Webphone */ 

o /* Lista de contactos */ 

o /* Sesiones */ 

o /* Webcam */ 

 

3.1.2.3. jquery-1.6.1.min.js 

 

Esta libreria se incluyó en index.html con la siguiente instrucción. 

<script src="js/jquery-1.6.1.min.js" type="text/javascript"></script> 

 

Es utilizada en los archivos iniciador.js y gui.js para efectuar tareas de 

JavaScript con menor esfuerzo y de manera más eficiente.  
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Las funciones de jQuery utilizadas en iniciador.js están en la Tabla 3.40. 

 

Funciones de 

jQuery 

Descripción 

$().change();  Detecta algún evento de cambio en la casilla disponible. 

$().attr(); Fija uno o mas atributos para los elementos seleccionados 

$().focus(); Resalta el cuadro de ingreso de texto.  

$().keypress(); Detecta la tecla pulsada y realiza una acción deseada. 

$().click(); Al dar clic en los botones del Webphone se realiza una acción. 

$().submit(); Permite ejecutar varias instrucciones antes de enviar los datos 

del formulario de ingreso al servidor WebSocket 

$().prop(); Establece la propiedad deseada al elemento seleccionado. 

$().val(); Obtiene el valor del elemento seleccionado. 

$().text(); Obtiene o ingresa el contenido del elemento en texto. 

$().show(); Muestra el elemento deseado en cualquier instante. 

$().fadeOut(); Permite desaparecer lentamente el elemento seleccionado. 

$().hide(); Oculta el elemento inmediatamente. 

$().toogle(); Aparecer o desaparecer un elemento, según el estado 

anterior. 

$().each(); Ejecuta una tarea sobre cada elemento de un conjunto.  

$().is(); Devuelve true si coincide la comparación.  

$().remove(); Retira los elementos seleccionados. 

Tabla 3.40 Funciones jQuery en el archivo iniciador .js 

 

Las funciones de jQuery utilizadas en el archivo gui.js están en la Tabla 3.41. 
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Funciones de 

jQuery 

Descripción 

$().find(); Busca en un conjunto de elementos el elemento deseado 

para aplicar una función. 

$().focus(); Al aparecer una ventana de mensajería resalta el cuadro 

de ingreso de texto. 

$().append(); Ingresa contenido HTML para la aparición de la  ventana 

emergente de mensajería. 

$().filter(); Al abrir varias ventanas de mensajería se utiliza para filtrar 

la última ventana.  

$().hover(); Al pasar el mouse por la ventana de mensajería aparece 

una X para cerrar y cuando quita también se quita la X. 

Esto solo cuando no se tiene una videollamada. 

$().hasClass(); Comprobrueba que tenga la clase buscada.  

$().blur(); Al hacer clic fuera de la ventana de mensajería aparece las 

palabras “Mensaje Aquí..”  

$().keydown(); En la entrada de texto de la ventana de mensajería, detecta 

el comportamiento de las teclas. Ejemplo al dar ENTER se 

envía el mensaje si hay algo escrito.   

$().fadeIn(); Muestra un elemento oculto. 

$().unbind(); Durante una videollamada, impide que se pueda cerrar la 

ventana de mensajería.   

$().removeClass(); Es utilizada para quitar la clase “inactive”, debido a que se 

desea iniciar una videollamada. 

$().addClass(); Durante el proceso de videollamada, se agregan estados 

que indican la etapa que se encuentra la llamada.  

$().fadeTo(); Regula la visibilidad de un elemento, en el caso cuando se 

quiere ocultar una ventana de mensajería.  
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$().slideUp(); Permite ocultar un elemento ascendentemente. 

$().scrollTop(); Permite ajustar la barra de desplazamiento de los 

mensajes instantáneos en el cuadro de texto de la ventana 

de mensajería.  

Tabla 3.41 Funciones jQuery en el archivo gui.js  

 

3.1.2.4. iniciador.js 

 

Este archivo se incluyó en index.html con la siguiente instrucción. 

<script src="js/iniciador.js" type="text/javascript"></script> 
 

Utiliza las librerías: jQuery y JsSIP. Como base para la programación de este archivo; 

se utilizó funciones de jQuery debido a que permite simplificar la manera de interactuar 

con el documento HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos y desarrollar 

animaciones. Al mismo tiempo desde JsSIP se incluye los métodos necesarios para 

incorporar un Agente de Usuario final SIP. Las funciones que se realizan con este 

archivo son: 

 

• Comprobación de los datos ingresados en el formulario de ingreso. Que son: el 

nombre de usuario y la clave. 

 

var login_display_name = $("#login-form input#display_name"); 

var login_sip_password = $("#login-form input#sip_password"); 

 

if (login_display_name.val() != ""){ 

        display_name = login_display_name.val(); 

        sip_uri = display_name + '@tesis-jssip.com'; 

      } 

      if (login_sip_password.val() != "") 

        sip_password = login_sip_password.val(); 
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• Almacenamiento de los datos ingresados en la variable “configuration” que 

luego es cargada en la clase JsSIP.UA para la instancia de un Agente de 

Usuario  JsSIP. En este caso el Agente de Usuario que se creó se llama 

MyPhone. 

 

// Servidor WebSocket 

var ws_servers = "ws://ws.tesis-jssip.com:10080"; 

var configuration; 

configuration  = { 
    // Estos son los parametros obligatorios         
    uri: sip_uri, 
    password:  sip_password, 
    ws_servers: ws_servers, 
// Existe algunos parámetros opcionales Avanzados y estan por defecto 
        stun_servers: stun_servers, 
      }; 
MyPhone = new JsSIP.UA(configuration); 

 

• El Agente de Usuario MyPhone maneja cuatro eventos:  

 

Evento 1:  las conexiones WebSocket (‘connected’ o ‘disconnected’) en lo que 

concierne al transporte.  

 
    MyPhone.on('connected', function(e) { 
      document.title = PageTitle; 
      GUI.setStatus("connected"); 
      // Habilitar el phone. 
      $("#phone .controls .ws-disconnected").hide(); 
 
      ws_was_connected = true; 
    }); 
 
    MyPhone.on('disconnected', function(e) { 
      document.title = PageTitle; 
      GUI.setStatus("disconnected"); 
      // Deshabilitar el phone. 
      $("#phone .controls .ws-disconnected").show(); 
      // Eliminar todas las sessiones existentes. 
      $("#sessions > .session").each(function(i, session) { 
        GUI.removeSession(session, 500); 
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      }); 

Evento 2:  la entrada o salida de llamadas con ‘newRTCSession’. 

 

    MyPhone.on('newRTCSession', function(e) { 

      GUI.new_session(e) 

    }); 

Evento 3:  la entrada y salida de mensajes instantáneos con el parámetro 

‘newMessage’. 

    MyPhone.on('newMessage', function(e) { 

      GUI.new_message(e) 

    }); 

Evento 4:  el proceso de registro SIP con los parámetros ‘registered’, 

‘unregistered’ y ‘registrationFailed’. 

    MyPhone.on('registered', function(e){ 
      console.info('Registered'); 
      GUI.setStatus("registered"); 
 
    }); 
    MyPhone.on('unregistered', function(e){ 
      console.info('Deregistered'); 
      GUI.setStatus("connected"); 
    }); 
 
    MyPhone.on('registrationFailed', function(e) { 
      console.info('Registration failure'); 
      GUI.setStatus("connected"); 
 
      if (! e.data.response) { 
        alert("SIP registration error:\n" + e.data.cause); 
      } 
      else { 
        alert("SIP registration error:\n" + 
e.data.response.status_code.toString() + " " + 
e.data.response.reason_phrase) 
      } 
    }); 
 

• Una vez que los eventos son evaluados por sus funciones se procede a iniciar 

la conexión con el servidor WebSocket, usando el método MyPhone.start().
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3.1.2.5. gui.js 

 

Este archivo se incluyó en index.html con la siguiente instrucción. 

<script src="js/gui.js" type="text/javascript"></script> 

 

Es complementario al script iniciador.js ya que se encarga del desarrollo de las 

funciones de comunicación con la definición de un objeto llamado GUI. El objeto GUI 

se compone de varios métodos que son expuestos para explicar su funcionalidad pero 

se recomienda la lectura completa del código en el ANEXO C, y estos métodos son: 

 

� GUI.phoneCallButtonPressed(): es requerido en el archivo iniciador.js, 

y es usado en respuesta a un clic en el botón videollamada del Webphone. 

Comprueba que se haya ingresado el nombre del contacto, para luego formar 

la dirección URI SIP de destino, que se ingresa como parámetro de entrada en 

el método GUI.jssipCall(target). 

 

� GUI.phoneChatButtonPressed(): es requerido cuando el cliente da un clic en 

el botón mensaje del Webphone. Su función es generar una ventana emergente 

para la mensajería instantánea  con el cliente de destino. Utiliza el método 

GUI.getSession(uri) para comprobar si está abierta una sesión. Si existe una 

sesión  no realiza nada, pero cuando la sesión es nueva utiliza los métodos 

GUI.createSession(display_name, uri) para generar una ventana de 

mensajeria y GUI.setCallSessionStatus(session, status, 

description) para establecer el estado de la sesión.  
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� GUI.new_session(e): permite manejar la recepción de nuevas sesiones 

generadas por otros usuarios. Pero antes comprueba con la función 

GUI.getSession(uri) que no exista una sesión establecida para evitar 

duplicidad. Luego llama al método GUI.createSession(display_name, uri) 

para generar la nueva sesión. Una sesión cumple con una serie de fases o 

eventos que son establecidos con el método 

GUI.setCallSessionStatus(session, status, description). Y estas 

fases son: 

o incoming � entrante 

o progress � en progreso 

o started � constestada 

o failed � terminada  

o ended � terminada 

.  

� GUI.new_message(e): permite escuchar la recepción de un nuevo mensaje. 

Comprueba que el sentido o dirección del mensaje sea de entrada, luego 

verifica con la función GUI.getSession(uri), si se tiene una sesión o de lo 

contrario se genera una nueva sesión con la función 

GUI.createSession(display_name, uri) y se incluye el estado de 

“inactive” con GUI.setCallSessionStatus(session, status, 

description) por que solo es mensajería. Al tener una ventana de 

mensajería abierta se incluye el mensaje con la función 

GUI.addChatMessage(sesion, who, text).  

 

� GUI.getSession(uri): busca en las sesiones existentes si existe alguna 

ventana de mensajeria con el mismo URI que recibió como parámetro de 

entrada, para no crear una ventana duplicada. Si ya existía esa sesión devuelve 

el valor de la misma. Caso contrario devuelve false. 
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� GUI.createSession(display_name, uri): este método se encarga de 

generar código HTML en la etiqueta <div id=”sessions”></div> del archivo 

index.html para la presentación de una ventana de mensajería instantánea. 

Se puede remover la ventana de mensajería al presionar el icono de cerrar y de 

esta manera se finaliza una sesión establecida.  

Como otra función de este método está establecido el comportamiento de varias 

teclas comunes como Esc, Tab, Windows, ALT, DEL, Bloq Mayús para ser 

ignoradas por la ventana de mensajería. Cuando un mensaje es ingresado y se 

pulsa la tecla ENTER se envía el mensaje y si no hay mensaje no realiza 

ninguna acción.  

 

� GUI.setCallSessionStatus(session, status, description): con este 

método se evalúa el estado de la llamada. Las etapas o estados de una llamada 

pueden ser: inactive, trying, in-progress, answered, terminated, incoming. 

 

� GUI.removeSession(session, time, force): existen algunas razones por 

las que se utiliza este método para finalizar sesiones y son: una llamada 

entrante fallida, clic en símbolo X de la ventana de mensajería, clic en el botón 

rojo de colgar.  

 

� GUI.setDelayedCallSessionStatus(uri, status, description, 

force): este método requiere el uso de GUI.getSession(uri) para verificar 

la existencia de una sesión. Si existe procede a utilizar el método 

GUI.setCallSessionStatus(session, status, description) para definir 

un estado a esa sesión. Por ejemplo cuando se tiene una videollamada y una 

sesión de mensajería al mismo tiempo; y se finaliza la videollamada, la 

mensajería permanece activa y luego de unos segundos se establece el estado 

de la videollamada en “inactive”. 

.  
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� GUI.addChatMessage(sesion, who, text): añade un mensaje en la ventana 

de mensajería de una sesión. Pero indicando si el mensaje corresponde al 

cliente de origen o de destino. También indica algún error en el envío al cliente. 

 

� setStatus(status): su función es cambiar el indicador de estado del 

Webphone, con uno de estos valores: connected, registered o 

disconnected. Que puede variar al desmarcar la casilla de disponible o por 

una desconexión con el servidor OverSIP.  

 

� GUI.jssipCall(target): realiza las llamadas de audio con o sin video 

dependiendo de los parámetros establecidos. Utiliza el método presentado: 

 

          MyPhone.call(target, { 
          mediaConstraints: { audio: true,                  
video:$('#enableVideo').is(':checked') }, 
          RTCConstraints: {"optional": [{'DtlsSrtpKeyAgreement':'true'}]} 

          }); 

 

target: variable que contiene la dirección SIP de destino. 

mediaConstraints: permite habilitar las opciones de audio y video en una sesión. 

RTCConstraints: indica las restricciones de RTCPeerconnection. 

 

� GUI.jssipMessage(uri, text): se encarga  del envío de mensajes utilizando 

el método MyPhone.sendMessage(uri, text). 
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3.1.2.6. jssip-0.3.0.js 

 

Esta librería es fundamental para el desarrollo de la aplicación Webphone debido a 

que permite crear un Agente de Usuario final SIP con soporte para WebRTC y 

WebSocket.  

 

Este libreria se incluyó en index.html con la siguiente instrucción. 

<script src="js/jssip-0.3.0.js" type="text/javascript"></script> 

 

Los archivos iniciador.js y gui.js utilizaron métodos de esta librería por medio de 

la instancia del objeto MyPhone.  

 

Es escrita en JavaScript, con un tamaño de 583KB y con un aproximado de 19231 

líneas de código. La ventaja de su uso es que no se requiere programar directamente 

con la API de WebSocket y tampoco con el framework de WebRTC, debido a que todo 

este proceso de programación ya es incluído en esta librería.  

 

3.2.  SEGURIDAD 

 

La seguridad que se agregó a este Proyecto consiste en: 

 

1. Comunicación HTTPS con el servidor web. 

2. Utilización de OpenVPN para la creación de túneles que encriptan el tráfico de 

WebSocket y el resto de comunicaciones con los servidores. El proceso de 

señalización SIP es protegido por OpenVPN.  

 

Pero cuando la señalización SIP es completada y el proceso de comunicación inicia 

entre clientes, WebRTC decidió trabajar con UDP fuera de la red VPN. A pesar de que 

está diseñado para que trabaje con SRTP y DTLS.  
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El uso de OpenVPN fue establecido como una alternativa de seguridad por el motivo 

de que no se logro configurar un soporte completo con TLS.  

  

3.2.1. SOPORTE HTTPS  

 

Con el uso de OpenSSL se creó el certificado digital para el servidor Apache. 

Específicamente con un script disponible en /etc/oversip/tls/utils del servidor OverSIP 

llamado “create-cert.rb”. Este script al ser ejecutado genera el certificado, la llave 

privada y un archivo extra que es la combinación de los dos anteriores. El certificado 

del servidor web se presenta en la Figura 3.31, en donde se puede observar detalles 

de la configuración.  

 

Figura 3.31 Certificado del servidor Apache 
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Luego se debe editar el archivo /etc/apache2/sites-available/default-ssl en el servidor 

Apache, para agregar la ruta de almacenamiento del certificado y la llave del servidor. 

Como ejemplo se resalta en la Figura 3.32, las rutas de almacenamiento.   

 

 

Figura 3.32 Archivo default-ssl 

Despues, debe activarse el modulo ssl: 

 

 

Y el nuevo sitio también debe activarse: 

 

 

Se debe reiniciar el servicio. 

 

 

En el caso de cliente Windows 7 es necesario almacenar el certificado apache.crt en 

alguna carpeta para luego importarlo con una consola de administración mmc hacia la 

opción Entidades de certificación de confianza. Como se muestra en la Figura 3.33, 

para que reconozco al sitio como seguro.  
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Figura 3.33 Importación exitosa del certificado apa che.crt 

 

La verificación de la conexión HTTPS debe estar como se indica en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Verificación de conexion HTTPS  
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3.2.2. SEGURIDAD CON OPENVPN [37] 

 

Entre las soluciones para dar soporte VPN, se decidió seguir con la línea de software 

libre y se utilizó OpenVPN. 

 

El escenario de prueba para uso del prototipo es básicamente una intranet que trabaja 

sobre la red 192.168.100.0/24 donde se debe establecer a un equipo como el servidor 

para la red VPN. El equipo que se eligió como servidor de OpenVPN es OverSIP. 

 

En base al modelo Road Warrior de OpenVPN se creó los túneles de cifrado del 

servidor con los clientes pero enfocado hacia la intranet del prototipo de comunicación. 

La red privada virtual con la que se eligió trabajar es la 10.0.0.0/24 y es desde aquí 

que se procedió a configurar tanto el servidor como los clientes.  

 

Para el proceso de conexión en forma segura de los clientes con el servidor OpenVPN 

se necesita de la creación de certificados digitales, los cuales son creados con el uso 

de scripts de OpenVPN. El proceso completo de creación de los certificados digitales 

para el servidor OpenVPN y  los clientes se incluye en el ANEXO D. También se detalla 

sobre los parámetros incluidos en los archivos de configuración.  

 

El servidor OpenVPN requiere para su funcionamiento de la creación de los archivos 

y certificados digitales indicados en la Tabla 3.42. 

 

ARCHIVO  DESCRIPCIÓN 

ca.crt Certificado proporcionado por la autoridad de certificación24 

ca.key Llave privada de la autoridad de certificación 

server.crt Certificado digital del servidor 

                                            
24 Este certificado debería ser proporcionado por una entidad de certificación reconocida, pero para fines 

prácticos se creo un certificado autofirmado.   
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server.csr Archivo de solicitud de firma del certificado. 

server.key Llave privada del servidor. 

server.conf Archivo de configuración del servidor. 

Tabla 3.42 Archivos y certificados digitales del se rvidor OpenVPN 

El archivo de configuración completo del servidor OpenVPN se encuentra en el 

ANEXO D  y su nombre es server.conf. Los parámetros de mayor interés son 

mostrados en la Tabla 3.43.  

 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

server 10.0.0.0 255.255.255.0 Define la subred VPN 

push “redirect-gateway local def1” Sirve para forzar que todo el tráfico viaje por el 

servidor OpenVPN 

push “dhcp-options DNS 10.0.0.6” Permite distribuir la direccion IP del servidor 

DNS a los clientes 

client-to-client Permite la comunicación entre clientes 

ifconfig-pool-persist ip.txt Mantiene un registro de las direcciones IP 

asignadas a los clientes en el archivo “ip.txt”. En 

caso de que OpenVPN se reinicie o caiga.  

Tabla 3.43 Parámetros de configuración más relevant es de server.conf 

Los clientes OpenVPN necesitan de la creación de los archivos para su funcionamiento 

mostrados en la Tabla 3.44.  

 

ARCHIVO  DESCRIPCIÓN 

ca.crt Certificado proporcionado por la autoridad de certificación 

ejemplo.crt Certificado digital del cliente 

ejemplo.csr Archivo de solicitud de firma del certificado 

ejemplo.key Llave privada del cliente 

ejemplo.conf Archivo de configuración del cliente 

Tabla 3.44 Archivos y certificados digitales de un cliente OpenVPN 
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Después de incluir las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la red 

VPN se muestra la topología en la Figura 3.35. Los enlaces que se indican hacen 

referencia a los túneles entre el servidor y los clientes. Pero el servidor web no presenta 

ningún enlace porque se encuentra independiente de la red VPN debido a que este 

incorpora el soporte TLSv1.2 para HTTPS. 

 

Figura 3.35 Topología de la red VPN 

 

Las direcciones IP que se muestran en la Figura 3.35 son asignadas dinámicamente 

por el servidor OpenVPN, pero existe la posibilidad de recordar esa asignación que 

hizo el servidor de dos maneras. La primera es con el comando ifconfig-pool-persist 

ipp.txt, el cual almacena el registro de la direcciones IP en el archivo ipp.txt. La 

segunda opción es client-config-dir ccd , donde ccd (ver Figura 3.36) es un directorio 

en el cual se almacenan archivos relacionados con los clientes con mayor prioridad y 

son: DNS y OpenSIPS. 
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Figura 3.36 Directorio ccd para almacenar los archi vos de los clientes 

importantes 

En el archivo del cliente llamado “dns” de OpenVPN se agregó el comando  

Ifconfig-push 10.0.0.6 

 

Y en el archivo del cliente llamado “opensips” de OpenVPN se agregó el comando 

Ifconfig-push 10.0.0.10 

 

Con las configuraciones realizadas en el servidor VPN y los clientes se aseguró que la 

información de señalización SIP viaje sobre la VPN. Esto se demuestra en las pruebas 

de funcionamiento. Pero a pesar de que se trate de forzar a que el tráfico viaje por la 

VPN los datos multimedia de las videollamadas viajan sobre UDP; quedando 

expuestos, pero al ser una intranet el impacto es menor. Al parecer el API 

RTCPeerConnection de WebRTC prefiere utilizar la IP de la interfaz física, ya que es 

la primera opción definida para el flujo de datos multimedia.  
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3.3.  PRUEBAS PRELIMINARES Y RESULTADOS DE 

FUNCIONAMIENTO  

 

Para este Proyecto fue necesario realizar varias pruebas para lograr la integración de 

los elementos que conforman el prototipo de comunicación. Tanto de manera individual 

como en forma global. El prototipo está listo para operar si puede realizar las siguientes 

funciones:  

 

• Registro de los usuarios. 

• Iniciación, recepción y cancelación de llamadas. 

• Envío y recepción de Mensajes Instantáneos. 

• Presencia de los clientes 

 

La integración de los servicios que necesita la aplicación web puede ser proporcionada 

por la conformación de diferentes escenarios en la infraestructura del prototipo. Si bien, 

independientemente donde se instalen los servidores, siempre deben cumplir  con los 

requerimientos de la aplicación. Lo que variaría es el análisis y las rutas de los 

mensajes de señalización SIP. 

 

El escenario que se decidió efectuar para la realización de las pruebas está 

conformado por un computador con Sistema Operativo Windows 7 Home Premium 

como anfitrión (ver Tabla 3.45)  en el cual se instaló el programa VirtualBox donde se 

creó una máquina virtual por cada servidor, en este caso son cuatros máquinas 

virtuales. La ventaja de manejar cada servicio en una máquina virtual diferente ayuda 

a entender el proceso de comunicación que realizan los servidores para él envío de 

los mensajes SIP. 

 



124 

 

 

 

Caracteristicas 

Sistema Operativo  Windows 7 Home Premium SP1 

Fabricante Dell (Inspiron 5420) 

Procesador Intel®  Core™ i7-3612QM CPU @ 2.10GHz 

Memoria RAM 8 GB 

Tabla 3.45 Características del sistema anfitrión  

Con la virtualización de los servidores sobre una sola máquina física la topología del 

prototipo es la presentada en la Figura 2.26. 

 

El análisis de los paquetes de señalización se vuelve complicado con el cifrando de 

OpenVPN, por esto y como proceso de estudio en una etapa previa sin OpenVPN se 

analizó con WireShark y ngrep las peticiones y respuestas SIP, que pueden analizada 

en detalle en el ANEXO E. A partir de lo cual fue posible esquematizar el flujo de los 

paquetes SIP para cada función esperada  del prototipo en la VPN.   

 

3.3.1. REGISTRO DE LOS CLIENTES  

3.3.1.1. Demostración 

 

Se debe iniciar primero la conexión del cliente VPN con el servidor OpenVPN (ver 

Figura 3.37). Cuando se establece la conexión el cliente recibe una dirección IP para 

formar la VPN (ver Figura 3.38). 

 

 

Figura 3.37 Iniciar conexión del cliente con el Ser vidor OpenVPN 



125 

 

 

 

 

Figura 3.38 Dirección IP asignada por el servidor O penVPN 

 

En el navegador Google Chrome se ingresa la URL https://www.tesis-jssip.com. Al 

cargarse la página web se ingresa los datos del usuario, por ejemplo “user3” (ver 

Figura 3.39). 

 

 

Figura 3.39 Ingreso de datos del cliente user3 

 

Cuando el registro es exitoso se muestra la página con el Webphone (ver Figura 3.40). 
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Figura 3.40 Acceso Exitoso 

3.3.1.2. Análisis del proceso de registro 

 

Antes de inciar el proceso de registro se solicitó la página web con HTTPS y el 

intercambio de mensajes que se presentó está en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41 Ejemplo de Conexión HTTPS 



127 

 

 

 

El servidor web no se encuentra incluído en la red VPN debido a que el soporte 

TLSv1.2 funciona muy bien. Pero en el caso de los demás servidores si están incluídos. 

 

El proceso de registro se muestra en la Figura 3.42, en este caso se uso de ejemplo 

el registro del cliente llamado “user3”. La recopilación de estas peticiones y respuestas 

se hizo previamente cuando no se tenía implementada la VPN. Debido a que cuando 

la VPN es implementada simplemente se observa el intercambio de paquetes de 

OpenVPN para el proceso de señalización. Algo importante es indicar que aunque no 

se agregó las direcciones IP de la red VPN en la Figura 3.42 ese direccioniento es 

necesario en los archivos de configuración de los servidores.  

 

Figura 3.42 Flujo para registro en la VPN 
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Es necesario indicar lo siguiente (OpenVPN+WS+SIP) representa el túnel de transporte 

OpenVPN mas WebSocket y la señalización SIP entre el navegador web y OverSIP. 

También (OpenVPN+UDP+SIP) representa el túnel OpenVPN con UDP y SIP entre 

OverSIP y OpenSIPS.  En la Tabla 3.46 se incluye una breve descripción de cada 

mensaje presentado en la Figura 3.40 sobre el proceso de registro del Webphone. 

 

# MENSAJE DESCRIPCIÓN  

1 HTTP GET (Upgrade WS) Es una petición HTTP para el cambio al 

protocolo WebSocket 

2 101 Switching Protocols El servidor le indica que es posible el 

cambio para WebSocket 

3 REGISTER El cliente user3 envía la petición de registro 

4 QUERY NAPTR  

tesis-jssip.com 

OverSIP consulta al servidor DNS sobre el 

protocolo de transporte preferido por el 

OpenSIPS.  

5 query response El servidor DNS responde a esta consulta 

con el parámetro _sip._udp.tesis-

jssip.com. Y se indica que el protocolo de 

transporte es UDP.  

6 QUERY SRV 

_sip._udp.tesis-jssip.com 

OverSIP realiza una consulta SRV con el 

parámetro enviado. Para determinar los 

detalles de conexión.  

7 query response 

SRV 0 0 5060 sip.tesis-

jssip.com 

El servidor DNS le informa a OverSIP sobre 

el puerto y el URI del servidor SIP 

8 QUERY A  

sip.tesis-jssip.com 

Consulta al servidor DNS la dirección IP del 

servidor SIP 

9 query response El servidor DNS le indica la dirección IP 
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A 192.168.100.3 

10 401 Unauthorized Necesita de una identificación extra por 

parte del cliente para permitir el registro. 

11 REGISTER(Auth Head) Petición de registro con parámetro extra de 

identificación 

12 200 OK Respuesta de registro exitoso 

Tabla 3.46 Descripción de los mensajes en el Regist ro 

3.3.2. INICIACIÓN Y RECEPCIÓN DE VIDEOLLAMADA 

3.3.2.1. Demostración 

 

El cliente user3 ingresa el nombre user425 en el recuadro azul del Webphone y pulsa 

ENTER; el cliente user4 contesta y se realiza exitosamente la videollamada como se 

indica en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Vista desde el equipo de “user3” 

                                            
25 El nombre user4 en este ejemplo es un usuario de destino con el que user3 desea establecer una 

videollamada.  
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3.3.2.2. Análisis del proceso de videollamada 

 

En la Figura 3.44 se muestra las peticiones y respuestas necesarias para el proceso 

completo de una videollamada entre los clientes: user3 y user4. Ambos clientes utilizan 

como navegador a Google Chrome.   El cliente user3 es el que inicia el proceso con el 

envío de la petición INVITE. 

 

En la Tabla 3.47 se indica una descripción de la función que cumplen los mensajes 

SIP indicados en la Figura 3.44.  Algunos mensajes se repiten por la restransmisión 

entre OverSIP y OpenSIPS por lo que se mencionan una vez pero es necesario saber 

que la estructura de la cabecera SIP de los mensajes varía según el equipo en el que 

estén.  Además los mensajes de consulta hacia el servidor DNS no se mencionan 

porque ya fueron explicados en la Tabla 3.46.  

 

MENSAJE DESCRIPCIÓN 

INVITE Esta petición es enviada desde user3 hacia user4, para 

establecer una videollamada.   

100 TRYING Al recibir una petición INVITE, OverSIP y OpenSIPS deben 

procesar las peticiones por lo que responde con 100 TRYING. 

180 RINGING En el instante que recibe un INVITE, user4 indica que está 

timbrando su teléfono con 180 RINGING hacia user3. 

200 OK Esta respuesta indica que la videollamada fue exitosa. 

ACK Indica que se recibió el mensaje de respuesta.  

BYE Cualquiera de los clientes puede solicitar la finalización de la 

videollamada con la petición BYE. En este ejemplo user3 

Tabla 3.47 Descripción de los mensajes SIP en una v ideollamada  

 

El flujo bidireccional de media de WebRTC entre los dos clientes es con el protocolo 

de transporte UDP y su detalle es expuesto en la sección 3.3.2.3. 
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Figura 3.44 Flujo de la videollamada en la VPN  
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3.3.2.3. Análisis del flujo bidireccional de media de WebRTC 

 

Antes de iniciar el flujo bidireccional de media el framework ICE de WebRTC empieza 

a utilizar STUN  para determinar si los clientes están detrás de dispositivos con NAT. 

Como proceso de pruebas se instaló un servidor STUN interno para que ayude a los 

clientes con la conexión entre pares de manera eficiente, aunque también es posible 

la interconexión sin este servidor. El tráfico que se indica en la  

Figura 3.45 es sobre el protocolo STUN y el flujo de media sobre UDP. Al cumplir su 

función el protocolo STUN entrega los datos de la direccion IP y el puerto disponible 

para ambos clientes; y son intercambiados entre sí para iniciar la comunicación sobre 

el protocolo UDP.   

 

 

Figura 3.45 Protocolo STUN en funcionamiento y fluj o multimedia en UDP  
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A pesar de que se implementó una VPN para cifrar todo el tráfico y se trató de forzar 

a que viaje sobre ésta, el framework ICE de WebRTC siempre prefirió como mejor 

opción el uso de la red fisica. 

 

3.3.2.4. Tiempos de prueba en el establecimiento de una videollamada 

 

En el proceso de pruebas los tiempos de muestra en el establecimiento de una 

videollamada con servidor STUN local están en la Figura 3.46. El tiempo promedio fue 

de 22 seg.  

 

 

Figura 3.46 Tiempos para establecer una videollamad a con OpenVPN y servidor 

STUN local 

El uso del servidor STUN local ayudó a mejorar los tiempos en el establecimiento de 

una videollamada. Para su instalación existen algunas opciones como: paquete en el 

repositorio Debian, paquete de www.stunprotocol.com, como módulo en OpenSIPS y 

como complemento en servidores TURN. De las opciones se escogió el paquete 

disponible en www.stunprotocol.com porque tiene soporte para WebRTC y va 

deacuerdo al RFC 5780. En el caso del paquete disponible en Debian no se 

recomienda ya que trabaja en base al RFC 3489, una versión antigua del protocolo 

STUN.  
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3.3.3. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES 

 

3.3.3.1. Demostración  

 

En la Figura 3.47 se observa como el cliente user3  envía el mensaje “hola user4” y el 

cliente user4 responde con el mensaje “hola user3”. La ventaja es que se pueden 

enviar mensajes antes, durante o después de una videollamada y no afecta debido a 

que es idenpendiente.  

 

 

Figura 3.47 Mensaje desde el cliente user3 

 

3.3.3.2. Análisis del proceso de mensajería 

 

Los mensajes de los clientes viajan a través de la señalización SIP (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). En este ejemplo user3 envia el mensaje hacia el 

user4, pero debe pasar a través de OverSIP y OpenSIPS. Cuando llega el mensaje al 

user4 este confirma la llegada con la respuesta 200 OK que regresa por la misma ruta 

hacia el user3.  
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Figura 3.48 Señalización SIP para mensajes instantá neos en la VPN 

 

3.3.4. PRESENCIA DE LOS CLIENTES 

3.3.4.1. Demostración 

 

Cuando un cliente desea llamar o mensajear a alguien puede verificar con el botón 

contactos, la lista de conectados (en verde) y no conectados.  En este ejemplo de la 

Figura 3.49, user3 da clic en el botón contactos y comprueba que se encuentran 

conectados los clientes: user1, user4, user14 y pato. Como opción extra de 

comprobación se muestra en la Figura 3.50 los mensajes de la consola de JavaScript 

de Chrome donde imprime los clientes conectados y los fallidos.  

 

La funcionalidad de presencia agregada a este prototipo no utiliza los paquetes SIP: 

SUBSCRIBE y NOTIFY. Debido a que este soporte se encuentra en desarrollo para la 

librería JsSIP [38]. Por esto se reutilizó la funcionalidad de los mensajes instantáneos 

para crear una verificación de los clientes conectados; enviando mensajes a todos los 

contactos del sistema y los que reciben exitosamente se mostrarán como conectados.    
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Figura 3.49 Lista de contactos conectados de user3 

 

 

Figura 3.50 Comprobación de los contactos en la con sola JavaScript de 

Chrome 

 

El análisis del tráfico para esta sección no se gráfico debido a que se cumple con el 

mismo esquema de la Figura 3.48. 
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3.3.4.2. Código para agregar la funcionalidad presencia 

 

Fue necesario agregar código en los siguientes archivos: index.html, style.css, 

iniciador.js y gui.js.  

 

En el archivo index.html se creó una lista de contactos que se pueden ir modificando 

de acuerdo a las necesidades  y cambios que se hagan en la base de datos del servidor 

OpenSIPS. El código que se agregó es: 

 

<!-- Lista de Contactos --> 
    <div id="listContacts"> 
                <div class="close"></div> 
                <div class="container"> 
                        <ul> 
                           <li>user1</li> 
                           <li>user2</li> 
                           <li>user3</li> 
                           <li>user4</li> 
                           <li>user5</li> 
                           <li>user6</li> 
                           <li>user7</li> 
                           <li>user8</li> 
                           <li>user9</li> 
                           <li>user10</li> 
                           <li>user11</li> 
                           <li>user12</li> 
                           <li>user13</li> 
                           <li>user14</li> 
                           <li>user15</li> 
                           <li>user16</li> 
                           <li>user17</li> 
                           <li>user18</li> 
                           <li>user19</li> 
                           <li>user20</li> 
                           <li>pato</li> 
                        </ul> 
                </div> 
    </div> 
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En el archivo style.css se agregó la siguiente porción de código 

 

/**************** contactos   *************/ 
/******************************************/ 
 
#listContacts { 
  position: relative; 
  float: right; 
  margin-right: 30px; 
  width: 100px; 
  padding-top: 20px; 
  background-color: #FFFFFF; 
  border-radius: 10px 10px 10px 10px; 
} 
 
#listContacts ul li { 
  font-size: 16px; 
  font-family: inherit; 
  font-weight: bold; 
} 

 

En el archivo iniciador.js se incluyó la funcionalidad del botón contactos.  

 

La variable listUsers representa la lista creada en el archivo index.html, pero que 

estará oculta. Cuando el cliente de clic en el botón contactos se ejecuta el código de 

la función  phone_contactos_button.click(). Que mostrará la lista, pero que 

permanecerá visible unos 25000 seg para forzar a los clientes la comprobación de la 

presencia sólo cuando el cliente necesite conocer los conectados. Sobre cada uno de 

los elementos de la lista con la función de jQuery $().each() se realizan varias 

tareas. La primera es la eliminación de su mismo nombre de usuario de la lista, otra es 

el envío de mensajes a cada uno de los clientes con la palabra clave “'c0n3ct@d0” 

que servirá para ocultar estos mensajes a los clientes de destino. Cuando los 

mensajes enviados son exitosos, los clientes serán  resaltados de color verde para 

indicar que están conectados y cuando fallen seguirán de color negro.  

 
//Local variables 
// lista de contactos 
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var listUsers = $("div#listContacts"); 
listUsers.hide(); 
 
// Botón para ver lista de usuarios conectados 
phone_contactos_button.click(function(){ 
 listUsers.show(); 
 listUsers.fadeOut(25000); 
 $("#listContacts ul li").each(function(){ 
     var usuario = $(this).text(); 
     var colorUser = $(this); 
 
     if (usuario == display_name){ 
              colorUser.remove(); 
     } 
 
     if (usuario != display_name){ 
     // Palabra clave para presencia 
     var text = 'c0n3ct@d0'; 
     var destino=''; 
 
     var eventHandlers = { 

             'succeeded': function(e){                                                    
 
                         console.log("conectado "+usuario);                                               

                               colorUser.css("color", "#22EE3D"); 
                                 }, 
 
          'failed': function(e){                                                       
                                colorUser.css("color", "black"); 
                              } 
 
      }, 
      options = { 
                    'eventHandlers' : eventHandlers 
                }; 
 
                     destino= usuario+ '@tesis-jssip.com'; 
 
                     MyPhone.sendMessage(destino, text, options); 
 
          } }); 
    }); 
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En el archivo gui.js se agregó las líneas de morado al código del método 

new_message(e) para impedir que cuando se envíe un mensaje de presencia este no 

sea mostrado al usuario de destino.  

 

new_message : function(e) { 
    var display_name, text, 
      wordPass = 'c0n3ct@d0', //Palabra q evita mostrar ventana emergente  
      message = e.data.message, 
      request = e.data.request, 
      uri = message.remote_identity, 
      session = GUI.getSession(uri); 
 
    if (message.direction === 'incoming') { 
 
 
      display_name = request.from.display_name || request.from.uri.user; 
      text = request.body; 
 
//Evita q los mensajes de presencia no se vean por los clientes 
      if (text !== wordPass) { 
          
         if (!session) { 
            session = GUI.createSession(display_name, uri); 
            GUI.setCallSessionStatus(session, "inactive"); 
         } 
 
         $(session).find(".peer > .display-name").text(display_name); 
         GUI.addChatMessage(session, "peer", text); 
         $(session).find(".chat input").focus(); 
       } 
    } 
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CAPÍTULO 4: COSTOS REFERENCIALES Y COMPARACIÓN 

CON SOLUCIONES COMERCIALES 

 

4.1  COSTOS REFERENCIALES 

 

El criterio que se utilizó para determinar los costos referenciales está enfocado a la 

idea de agregar esta aplicación web sobre una intranet ya establecida, donde 

simplemente sea necesario analizar los costos de compra de un servidor mas los 

costos de instalación y configuración.  

 

De acuerdo a las pruebas de implementación, la virtualización de servidores permitió 

reducir gastos de equipos extras. Donde fue necesario un sólo equipo físico para 

virtualizar 4 servidores Debian. El equipo debe disponer de las características de 

hardware mostradas en la Tabla 4.48 para el soporte de 4 máquinas virtuales como la 

Tabla 2.14.   

 

Cantidad  Componente  Característica  

1 Procesador 4 Núcleos, 2.2GHz 

1 Memoria RAM 8 GB 

1 Disco Duro  100 GB 

1 Tarjeta de red FastEthernet o mayor 

Tabla 4.48 Requisitos de hardware del servidor reco mendado 

 

La Tabla 4.48 sirvió como guía en el ANEXO F, para escoger el equipo “SERVER HP 

ML-310E G8 E-122 SVR (ver Figura 4.51)”, y su precio es de $752. La conformación 

total de este servidor con sus piezas adicionales se presenta en la Tabla 4.49. 
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Figura 4.51 SERVER HP ML-310E G8. 

ITEM DESCRIPCION Cantidad V. Unitario  V. TOTAL 

1 SERVIDOR HP PROLIANT ML 310E 

G8 E-122 

Procesador Intel Quad-Core Xeon E3-

1220 v2-3.1GHz, 8MB L3 Cache, 64-

bit. 

Sistema Operativo no Instalado. 

Tipo de memoria 2Rx8 PC3-12800E-

11 

Controlador de Red: 1Gb 330i 

Adaptador Ethernet. 

Comunicaciones: 10/100/1000 Gigabit 

Ethernet. 

1 752 752 

 Adicionales    

2 Memoria HP 4GB 2Rx8 PC3-

12800E-11 

2 55 110 

3 Disco Duro Seagate 1TB SATA 

7200RPM 

1 73 73 

4 HP SATA DVD-RW jb KIT N.P. 

624192-B21 

1 60 60 
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Subtotal 995 

IVA 119,4 

TOTAL 1114.4 

Tabla 4.49 Servidor con los componentes 

 

Los costos referenciales para la implementación del prototipo se presentan en la Tabla 

4.50. Esta propuesta permite el ahorro económico de equipos y facilita la 

administración de los servidores virtuales.  

 

ITEM PRECIO(USD) 

1 Servidor  $ 1114,4 

Instalación y configuración $ 800 

TOTAL $ 1914,4 

Tabla 4.50 Propuesta 

 

4.2 COMPARACIÓN CON SOLUCIONES COMERCIALES 

 

La comparación con Skype y Hangouts no cumple con escenarios de prueba 

equivalentes para dar un criterio formal sobre cuál tiene un mejor desempeño. Debido 

a que este prototipo tiene un como escenario de pruebas una intranet. Por lo que 

únicamente fue posible la identificación de ciertas ventajas y desventajas del prototipo. 

 

4.2.1. SKYPE [39] 

 

Es una de las soluciones más completas y robustas de voz (VoIP), video y mensajería 

sobre Internet en la actualidad. Utiliza el protocolo propietario Skype y su 

funcionamiento se basa en un modelo P2P, de manera similar al protocolo SIP pero 

con la diferencia que SIP requiere su registro en un servidor.  
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Su éxito se debe a la gran compresión de datos que realiza, sin afectar prácticamente 

a la calidad de la transmisión de voz, y en establecer una conexión con servidores 

redundantes de Skype para iniciar la sesión de comunicación, durante la que se 

devuelve la lista de contactos. Cuando se ha iniciado la llamada, se establece una 

conexión directa con el dispositivo de la persona. 

 

4.2.2. HANGOUTS [40], [41] 

 

Es la unificación de los servicios Google Talk, Google+ Messenger y Google+ 

Hangouts en una sola aplicación.  

 

Con la integración de Google Voice en Hangouts es posible de acuerdo al país realizar 

llamadas internacionales. Además se puede realizar llamadas y enviar SMS con 

teléfonos sin Hangouts de acuerdo a la tarifa establecida por la operadora de telefonía 

de cada usuario. 

 

Al crear una cuenta Google se puede acceder a varios servicios como YouTube, Gmail, 

Drive, Calendar, Google+, etc, lo que significa que para utilizar Hangouts se debe crear 

una cuenta en Google como requisito, y por medio de Gmail o Google+ acceder a 

Hangouts. Pero además para que Hangouts funcione es necesario de la instalación 

del plugin Google Talk. 

 

4.2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL WEBPHONE 

 

En la Tabla 4.51 se presenta  de manera básica las ventajas y desventajas del 

Webphone con respecto a las soluciones comerciales como Skype y Hangouts.  
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 CARACTERÍSTICAS Webphone Skype Hangouts 

V 

E 

N 

T 

A 

J 

A 

S 

Independencia de un ISP SI NO NO 

Uso de la aplicación sin instalación SI NO NO 

Liberación de plugins SI NO NO 

No es necesario de descargas para 

instalación de la aplicación 

SI NO NO 

     

D 

E 

S 

V 

E 

N 

T 

A 

J 

A 

S 

Comunicación Grupal o videoconferencia NO SI SI 

Almacenamiento de conversaciones de 

mensajería 

NO SI SI 

Servidores en la nube NO SI SI 

Creación de cuentas de usuarios por los 

clientes 
NO SI SI 

Tabla 4.51 Ventajas y Desventajas del Webphone  

 

La manera como se estructuró este prototipo creó ciertas limitaciones que no 

permitieron tener un escenario de pruebas competitivo frente a este tipo de soluciones, 

pero si es una solución de comunicación útil dentro de una intranet. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

  

• A través de este prototipo se ha podido demostrar que  una solución viable 

puede ser posible con el uso de equipos comunes disponibles en una intranet.  

 

• Las dificultades que se presentaron para la implementación de este prototipo 

fueron: 

o Escasa información sobre implementaciones con WebSocket y SIP. 

o Tener un nivel avanzado en conocimiento de SIP y JavaScript.  

 

• Este prototipo puede ser usado para pequeñas o medianas intranets donde su 

uso sea complementario a redes telefónicas tradicionales, y se disponga del 

tiempo suficiente para solventar algún incidente.   

 

• Para la creación del Webphone no se utilizó una metodología de desarrollo 

completa, pero si se aplicó ciertos lineamientos de diseño de la guía 

PROCEWEB que permitieron tener un panorama claro sobre la dinámica de 

desarrollo.  

 

• Sin el uso de la librería JsSIP el desarrollo del Webphone hubiera sido más 

complejo, debido a la necesidad de resolver la señalización que requiere 

WebRTC y la programación para el uso de sus API. 

 

• El dimensionamiento de los servidores fue posible con la realización de pruebas 

preliminares que permitieron estudiar el comportamiento del prototipo y sus 

elementos. Donde el proceso de videollamada fue el comportamiento que 
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presentó mayor consumo de recursos a los servidores y sirvió para determinar 

los límites de usuarios soportados. 

 

• La aplicación Webphone cumple satisfactoriamente con el funcionamiento de la 

videollamada, mensajería instantánea y presencia. El diseño que posee es algo 

básico pero útil para el proceso demostrativo. 

 

• La virtualización de los servidores permitió agilizar la fase de pruebas y reducir 

la necesidad de varios equipos; por ende la reducción en gastos económicos. 

Este diseño no aborda un estudio completo con respecto al uso de servidores 

físicos que indique cual es una mejor solución, lo que se trató de demostrar aquí 

es la funcionalidad de la aplicación web independiente de la topología de 

servidores. 

 

• Con OpenVPN es necesario un único soporte de seguridad porque es 

idenpendiente del tipo de aplicación que use el servidor; mientras que con TLS 

se debe usar el soporte que tenga disponible cada aplicación. Por ejemplo, 

OverSIP y OpenSIPS manejan de diferente manera la configuración de TLS, 

por lo que se debe resolver en cada uno ese soporte. 

 

• El uso de OpenVPN solo permitió encriptar la señalización SIP del prototipo; 

mientras que el tráfico bidireccional multimedia de los clientes viaja expuesto 

con UDP. Pero al ser implementado este prototipo en una intranet su efecto no 

es muy crítico.  

 

• En el proceso de pruebas el tiempo promedio en establecerse una videollamada 

fue de 22 segundos con el uso de un servidor STUN local. Valor que se lo 

considera aceptable por el hecho de ser un prototipo en fase de desarrollo. 

Tambien cumple con el valor de 33 segundos propuesto en la Tabla 2.11, que 

fue hecha para proporcionar un grado de calidad al proyecto.    
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• Los costos referenciales indican únicamente la compra de un servidor, 

instalación y configuración. Debido a que la inteción de este proyecto es indicar 

lo que hace falta en una intranet para incorporar el servicio del Webphone.   

    

• Con la finalización de este prototipo fue posible comprobar las ventajas y 

desventajas analizadas con respecto a Skype y Hangouts. Y se concluye que 

esta solución cumple con las expectativas de funcionamiento dentro de una 

intranet pero que se debe adecuar para competir con soluciones comerciales 

como: Skype y Hangouts.  

 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda trabajar con versiones mayores o iguales a OpenSIPS 1.9, si se 

necesita trabajar con algún proxy o servidor para WebSocket como en este caso 

OverSIP. 

 

o El navegador web que se utilizó para las pruebas y uso de la aplicación, con 

buenos resultados es Google Chrome. Por esto se recomienda su uso. Entre 

las herramienta de desarrollo que posee está la página chrome://webrtc-

internals  para observar gráficos y estadísticas de las señales de comunicación 

durante una sesión WebRTC. 

 

o OverSIP contiene archivos de tipo YAML como: oversip.conf y proxies.conf que 

son muy sensibles a las ediciones por lo que se debe hacer los cambios de 

manera precisa sin agregar o quitar espacios en blanco de estos archivos.  

 

o Como modelo o referencia para la realización de una aplicación web con la 

librería JsSIP se puede observar el código de la página “tryit.jssip.net” . 
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Aunque también se dispone de ejemplos y documentación en la página oficial 

“www.jssip.net” donde se pueden entender las funciones y clases contenidas 

en esta librería. 

 

o Xlite, Zoiper y 3CXPhone  son Softphones que pueden ayudar a resolver 

problemas con la configuración del servidor OpenSIPS debido a que se 

interconectan directamente con él. En especial 3CXPhone es muy útil para 

probar la conexión TLS con OpenSIPS. 

 

o No usar el paquete STUN del repositorio Debian para la instalación de este 

servidor, debido a que trabaja según el RFC 3489, y esta desactualizado. La 

versión actual del protocolo STUN está en el RFC 5780. 
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ANEXOS 

 

Los anexos que se enumeran a continuación se encuentran en el disco adjunto 

 

ANEXO A - ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDOR ES 

ANEXO B - INSTALACIÓN DE OPENSIPS 

ANEXO C – CÓDIGO DE LA APLICACIÓN WEB 

ANEXO D – CREACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES PA RA OPENVPN 

ANEXO E - TRÁFICO PRUEBAS 

ANEXO F - LISTA DE PRECIOS 


