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GLOSARIO 
 

IP (Internet Protocol):  Es el protocola usado para la comunicación de datos a 

través de conmutación de paquetes utilizado la familia de protocolos de Internet[1]. 

IMS (IP Multimedia Subsystems): Es la evolución de las redes móviles después de 

GSM. IMS proporciona una arquitectura para la entrega de servicios sobre redes 

IP[1]. 

H.323: Es una de la Recomendación Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones de la ITU (ITU-T) que define los protocolos de sesiones audio-

visual en cualquier red de paquetes. El estándar H.323 señalización de direcciones y 

control, transporte de multimedia, control de ancho de banda para conferencias punto 

a punto y multi-punto[1]. 

NGN (Next Generation Networking): Es un termino que se le asigna a la evolución  

de las comunicaciones y redes de acceso que se implementaran en los próximos 

años[1].  

VoIP (Voice over  IP): Es un término general para una familia de tecnologías de 

transmisión, para la entrega de datos de voz sobre redes IP, como Internet u otras 

redes de conmutación de paquetes[1]. 

API (Aplication Programing Interface): Es un conjunto de rutinas, estructuras de 

datos, clases de objetos, y protocolos proporcionados por las librerías de una 

plataforma o sistema operativo con el fin de apoyar la creación de aplicaciones[1]. 
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SIP (Session Initial Protocol): Es un protocolo de señalización, utilizado para la 

creación y la cierre de las sesiones de comunicación de tipo multimedia, tales como 

voz y video llamadas a través de Internet[3]. 

PSTN (Public Switched Telephone Network): Es la red pública de conmutación de 

circuitos de redes telefónicas[1]. 

SIM (Suscriber Identity Module): Es utilizados para identificar a un usuario de 

telefonía móvil en los dispositivos[1]. 

CSCFs (Call State Control Functions): El CSCF es el componente central para la 

señalización y control en IP Multimedia Subsystem (IMS). Este se divide en tres 

partes separadas, el CSCF es responsable de todas las señales a través de Session 

Initiation Protocol (SIP) entre el plano de transporte, Control Plane, y el plano de 

aplicación IMS[2]. 

HSS (Home Subscriber Server): Es la parte principal de una base de datos de IMS 

que almacena los perfiles de usuario, incluyendo los de filtros individuales de 

información, información sobre el estado del usuario y los perfiles de servidor de 

aplicaciones[3]. 

RTP (Real Time Protocol): Es un protocolo que define un formato normalizado para 

la entrega de paquetes de audio y vídeo a través de Internet[1]. 

DIAMETER: Es un protocolo de red de AAA (Autenticación, Autorización y 

Contabilidad)[1]. 

 SDS (Service development Studio): Es la plataforma para desarrollo de 

aplicaciones y servios en IMS proveída por Ericsson. 
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PoC (Push To Talk over Cellular): Es una característica similar a la de walkie-talkie 

que se proporciona a través de una red de telefonía celular[1]. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 Introducción 

Durante las ultimas décadas se ha presentado una rápida evolución de las 

comunicaciones, desde la conexión entre dos computadores hasta llegar a toda la 

infraestructura que tenemos hoy en día. 

Al mismo tiempo que evolucionaban las comunicaciones se creaban nuevos servicios 

para los usuarios de esta infraestructura, servicios tales como información en línea, 

correo electrónico, almacenamiento de información,  hasta llegar a servicios de punta 

como voz sobre IP y video conferencias entre otros.  

                              

              Figura 1. Email[5]                                       Figura 2. Video Conferencias[6]. 

 

Por otro lado en los últimos años las comunicaciones han dado un giro importante 

que ha tenido un impacto en los servicios que se prestaban habitualmente. Con la 

creciente infraestructura y tecnología el usuario normal ha encontrado nuevas formas 
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de conectarse a la esta, hasta llegar al punto de conectarse a la red por medio de 

dispositivos móviles como PDA, SmatPhones, etc. 

                            

 

Figura 3. SmartPhone[7] 

Debido a esto se hizo necesario el desarrollo de nuevas arquitecturas, protocolos y 

servicios para integrar adecuadamente las diferentes tecnologías. Como resultado  

nacieron arquitecturas como H.323 y IMS (IP Multimedia Subsystems), logrando que 

el usuario final utilice los servicios independientemente de que se encuentre en un 

computador de escritorio, laptop o incluso en un dispositivo móvil. 
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1.2 Formulación del problema 

En el mercado se encuentran diferentes soluciones y ambientes de desarrollo 

basados en IMS, pero cada una de estas soluciones tienen diferentes características; 

sistema operativo, lenguaje de programación, API, compatibilidad con dispositivos 

móviles, etc. Se bebe  estudiar cada una de las soluciones que mejor se adapte a las 

necesidades del desarrollador  facilitando el desarrollo y distribución de servicios 

sobre redes IMS con desarrollo de servicios y aplicaciones basados en la 

arquitectura IMS óptimos. 

  

1.3 Trabajos relacionados 

Se han desarrollado trabajos relacionados con lo propuesto en esta tesis, a 

continuación se mencionaran algunos de ellos: 

• “Una plataforma de rápido despliegue para servicios sobre redes IMS”. 

Trabajo realizado por  Ching-Wen Cheng y Kuei-Hui Chen   para la 

conferencia internacional de Comunicaciones y computación Móvil. 

• “Una plataforma basada en servicios“ Kiss, G.   Agrawal, H.   Hyunseo Park   

Sookyang Kang   KyungChul Sihn   DaeSik Kirn. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo principal de este trabajo es lograr construir un servicio de voz bajo la 

arquitectura de IMS (IP Multimedia Subsystems), el cual logre dar una perspectiva 

del funcionamiento y potencialidad que existe para los equipos terminales IP. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

• Estudiar diferentes plataformas de desarrollo de servicios para redes IMS.  

• Escoger una de las plataformas dada sus características para el desarrollo de 
un servicio.  

• Implementar la plataforma en redes IMS. 

• Estudio y desarrollo de una aplicación con servicio de voz para equipos 
terminales IP. 

• Realizar pruebas con equipos móviles en redes IP. 
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2. COMPRENSIÓN CONCEPTUAL DEL TEMA A 
DESARROLLAR 

 
En este capítulo se van a tratar los conceptos básicos a nombrar dentro del trabajo. 

Así mismo se hará una breve descripción de los principales conceptos que se 

trataran durante el desarrollo del trabajo, mostrando las diferentes ramas y lenguajes 

que se tienen como herramienta para el desarrollo e implementación del servicio.  

 

2.1 NGN (Next Generation Networking)[3] 

Next Generation Networking (Redes próxima generación) es un término que se le 

asigna a la evolución  de las comunicaciones y redes de acceso que serán 

implementadas en los próximos años.  

La idea general consiste en que NGN es una red que transporta la información y 

servicios tales como  voz, datos y todo tipo de Multimedia; encapsulándola en 

paquetes tal y como se hace en Internet. NGN es construido alrededor del protocolo 

de Internet (IP), por lo que el termino de todo sobre IP es muy utilizado para describir 

la transición hacia las redes NGN. 

 En la actualidad los servicios que se prestan a los usuraos se encuentran 

distribuidos y no comparten una misma red.  
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Figura 4. Servicios de hoy. 

Otro de los aportes de NGN es lograr la convergencia de servicios como voz, datos 

video, correo electrónico y mensajería, hacia una misma red que es capaz de 

soportarlos.  

 

Figura 5. NGN convergencia de Servicios, All-IP services. 



18 
 

La descripción de NGN se realizo en 1990 por la ITU-T (Internacional 

Telecommunication Union) para compensar las deficiencias al tener el acceso, el 

control y los servicios estrechamente vinculados. NGN presenta un enfoque 

horizontal en dónde cada capa proporciona elementos reutilizables a otras capas, por 

medio de, API (Aplication Programing Interface). 

 

2.2 IMS (IP Multimedia Subsystems)[3],[4] 

La arquitectura IP Multimedia Subsystems (Subsistemas Multimedia IP) es la 

realización de los principios de las redes NGN, confiando en el protocolo SIP 

(Session Initial Protocol), para el control de sesiones. 

La arquitectura IMS, fue estandarizada por 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project), en donde se define con precisión  la arquitectura, los procesos de roaming, 

escabilidad, seguridad y confianza. 

IMS ofrece a los operadores de telecomunicaciones la posibilidad de construir una 

infraestructura basada en IP que permite el fácil despliegue de nuevos servicios de 

multimedia que mezclen servicios de datos y telecomunicaciones. 

Además de esto IMS proporciona periodos confiables de control de sesión y una 

mejor integración con los servicios, porque la arquitectura IMS es una solución para 

el  despliegue de SIP, que es usado como guía para todos los despliegues SIP 

utilizando el modelo cliente – servidor. 

Lamentablemente IMS en un principio no estaba relacionada con redes móviles, pero 

con las especificaciones hechas por la 3GPP se diseñaron las interfaces entre IMS y 

WLAN. La “Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for 

Advanced Networking”, describe la adaptación con redes xDSL y PSTN. 
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En cuanto a la identidad del usuario, el usuario está representado en IMS por varios 

identificadores. Las identidades publicas son direcciones enrutables  que pueden ser 

transmitidos a los contactos del usuario y se pueden ser utilizados encontrar al 

usuario (por ejemplo, sip:alice@proveedor.com o tel:+33123456789). Las 

identidades privadas pertenecen al operador IMS y se almacenan en la tarjeta SIM 

(Subscriber Identity Module). Un mismo usuario puede tener varias identidades de 

privadas y públicas, pero sólo una identidad privada se almacena por la tarjeta SIM. 

 

 
 

Figura 6. Identidad de los Usuarios en IMS 

 

2.2.1 Arquitectura IMS 

En la arquitectura del IMS, el protocolo SIP  se utiliza como protocolo estándar de 

señalización que establece, controla, modifica y termina las sesiones de voz, vídeo y 
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mensajes entre dos o más participantes. Los servidores de señalización de la 

arquitectura se denominan -Call State Control Functions (CSCFs)- y se distinguen 

por sus funcionalidades específicas. Las funciones relacionadas con la autenticación, 

autorización y contabilidad (AAA), se basan en el protocolo IETF DIAMETER y se 

aplican en el Home Subscriber Server (HSS), CSCFs, y otros componentes de IMS, 

con el fin de permitir la funcionalidad de carga dentro de IMS. En lugar de un 

desarrollo del protocolo a partir de cero, DIAMETER se basa en la autenticación s 

distancia Dial-in-User Service (RADIUS), que ha sido utilizado para proporcionar  

servicios de la AAA. 

Uno de los protocolos más importantes está relacionado con el manejo de  

contenidos multimedia en tiempo real. Es el Real Time Protocol (RTP), el encargado 

de establecer la conexión extremo a extremo para la entrega en tiempo real de datos. 

También posee  servicios de entrega de extremo a extremo, como payload-type 

(códec), identificación, secuencia de la numeración, Time Stamping, y monitoreo 

para datos en tiempo real. RTP proporciona calidad de servicio (QoS) de vigilancia 

utilizando el protocolo de Control RTP (RTCP), que transmite información acerca de 

sesión multimedia de los participantes. 

Las entidades principales de la arquitectura IMS están clasificadas en 6 categorías: 

• Sesion Management and routing (CSCF). 

• Bases de datos (HSS). 

• Elementos interworking (BGCF, MGCF) 

• Servicios. 

• Entidades de soporte (puerta de enlace de Seguridad, etc.) 

• La carga. 

Los elementos más importantes de la arquitectura IMS  se muestran a continuación: 
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Figura 7. Arquitectura IMS 

 

2.2.1.1 Proxy Call State Control Function (P-CSCF) 

Es el primer punto de contacto con  la red base IP-multimedia; todas las señales SIP 

que vienen desde o hacia el  equipo de usuario (UE), pasa a través de P-CSCF. Su 

dirección es descubierta por el UE, a través  del protocolo de paquetes de datos 

(PDP).  

El P-CSCF se comporta como un proxy, y aceptando las peticiones y enviando las  

respuestas. También realiza funciones como: autorización del portador de recursos 

para el adecuado nivel de QoS, las llamadas de emergencia, seguimiento, 

encabezado compresión, y la identificación de la I-CSCF. 
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2.2.1.2 Interrogating Call State Control Function (I-CSCF) 

Es el primer punto de contacto dentro de la red de un operador. Se contacta con el 

HSS para obtener la dirección de la S-CSCF, con el fin de darle al usuario el servicio 

de registro. Por medio del protocolo SIP envían las solicitudes y respuestas al S-

CSCF. También tiene la funcionalidad de ocultar la topología de la red al usuario. 

2.2.1.3 Serving Call State Control Function (S-CSCF) 

I-CSCF lleva a cabo la sesión de control servicios para el usuario final y mantiene el 

estado de la sesión según sea necesario por el operador de la red para dar soporte a  

los servicios. Dentro de un operador red,  diferentes S-CSCFs puede tener diversas  

funciones. 

Las funciones más importantes desempeñadas por S-CSCF incluyen el registro del 

usuario  y la interacción con plataformas de servicios. El S-CSCF decide cuando un 

AS (Application Server) es necesario para recibir información relacionada con una 

sesión SIP y garantiza  que se le dé un correcto manejo. 

La decisión en el S-CSCF, se basa el filtro de la información recibida de la HSS. Este 

filtro de información se almacena y transmite en cada servidor de aplicaciones para 

cada usuario. 

2.2.1.4 Home Subscriber Server (HSS)  

Es el equivalente de la HLR (registro de domicilio) en los sistemas 2G, pero ampliado 

con dos DIAMETER-BASED de puntos de referencia. Es la parte principal de una 

base de datos de IMS, que almacena los perfiles de usuario, incluyendo los de filtros 

individuales de información, información sobre el estado del usuario y los perfiles de 

servidor de aplicaciones. 
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Figura 8. HSS 

 

2.2.1.5 Aplication Server (AS)  

Ofrece plataformas de servicios en entornos IMS. No se refiere a como están 
programadas la multimedia o aplicaciones de valor agregado. Sólo si la señalización 
y las interfaces  de administración están bien  definidas y si los protocolos SIP y 
DIAMETER son soportados. Esto permite a los desarrolladores usar casi cualquier 
tipo de programación dentro de un SIP Application Server, como legado de los 
servidores de red inteligente (es decir, los entornos de apoyo CAMEL), servicio de 
acceso abierto (OSA) / Gateways, o programación SIP Servlets , Call Programing 
Language (CPL), y Common Gateway Interface (CGI) scripts. 

 

 

Figura 9. SIP Application Server 
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El SIP Application Server es activado por el S-CSCF, que redirige a determinadas 

sesiones hacia  SIP Application Server basadose en el Filter Critrea o por medio, de 

la petición de un filtro de información al HSS. El SIP Application Server, incluye las 

reglas de filtrado para decidir cuáles de las aplicaciones instaladas en el servidor 

deben ser seleccionadas en el manejo de la sesión. Durante el período de ejecución 

de la lógica del servicio, también es posible que el -SIP Application Server se 

comunique con el HSS para obtener información adicional acerca de un usu-ario 

inscrito o con el fin de ser notificado sobre de los cambios en el perfil de los usuarios 

inscritos. 

 

2.2.1.6 Media Resource Function (MRF) 

Puede dividirse en Media Resource Function controller (MRFC) y en Media Resource 

Function Processor (MRFP). Proporciona los recursos de procesamiento de flujo 

medios de comunicación, mezcla de medios de comunicación, el análisis de los 

medios de comunicación y la transcodificación de voz. Los otros tres componentes 

son: Border Gateway Control Function (BGCF), Media Gateway Control Function 

(MGCF) y Media Gateway (MG), que se realizan entre el portador interworking RTP / 

IP y los portadores utilizados en las  redes antiguas. 

2.2.2 IMS End- User System 

Proporciona el soporte necesario, es decir, SIP, y los servicios relacionados con los 

medios de comunicación para los códecs multimedia. Además de la conectividad 

básica de apoyo. (Por ejemplo, GPRS, red de área local inalámbrica [WLAN]). 

 

 



25 
 

2.3  SIP (Session Initial Protocol) 

Es un protocolo de señalización, utilizado para la creación y el cierre de las sesiones 

de comunicación de tipo multimedia, tales como voz y video llamadas a través de 

Internet. Otras posibles aplicaciones  son videoconferencia, distribución de streaming 

multimedia, mensajería instantánea, información de presencia y los juegos en línea.  

SIP es un protocolo TCP/IP basado en el  protocolo de capa de aplicación. Dentro 

del modelo OSI, a veces es ubicado en la capa de sesión. SIP está diseñado para 

ser independientes de la capa de transporte, éste puede funcionar en TCP, UDP, o 

SCTP.  

SIP maneja un protocolo basado en texto, que incorpora muchos de los elementos 

del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) y el Simple Mail Transfer 

Protocol (SMTP), lo que permite que sea de fácil  inspección por los administradores. 

2.3.1 Tipo de Mensajes 

SIP maneja un protocolo basado en texto, en el cual existen dos tipos diferentes de 

mensajes:  

Solicitudes SIP define los siguientes métodos:  

• REGISTER: Usado por un acceso universal para notificar su dirección IP 

actual y la URL de la que desea recibir llamadas. 

• INVITE: Se utiliza para establecer un período de sesiones  entre agentes de 

usuario. 

• ACK: Confirma el intercambio de mensajes. 

• CANCEL: Finaliza una solicitud pendiente. 

• BYE: Finaliza un período de sesiones entre dos usuarios. 
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• OPTIONS: Pide información sobre las capacidades de un usuario, sin la 

necesidad de crear de una llamada. 

 

Respuesta SIP define las siguientes categorías:  

• Provisional (1xx): Petición recibida y está siendo procesada. 

• Success (2xx): La acción fue recibida con éxito, entendida y aceptada. 

• Redirection (3xx): Se deben tomar acciones  para completar la solicitud. 

• Client Error (4xx): La solicitud contiene sintaxis errónea. 

• Server Error (5xx): El servidor no pudo cumplir con la solicitud. 

• Global Failure (6xx): La solicitud no puede cumplirse en ningún servidor. 
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3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Con el propósito de cumplir los objetivos propuestos, se desarrollo un trabajo por 
etapas que se describen a continuación:  

 

3.1 Estudio de diferentes plataformas de desarrollo de servicios 
para redes IMS. 

En esta etapa se realiza una revisión de las diferentes plataformas y herramientas 

existentes para el desarrollo de servicios basados en la arquitectura de IMS. Se 

deben analizar las características principales de cada una de las plataformas. 

 

3.2 Elección de la plataforma de desarrollo 

Basándose en el estudio de las diferentes plataformas de desarrollo realizado en la 

etapa anterior se selecciona la que más se adapte a los criterios establecidos. 

Los criterios de selección son los siguientes: 

• Fácil Acceso: La plataforma debe estar disponible y debe haber un fácil 

acceso hacia ella. 

• Fácil Despliegue: Se busca que la plataforma seleccionada sea fácil de 

desplegar. 
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• Lenguaje de Programación: El lenguaje de programación es un criterio 

importante ya que enfrentarse a un lenguaje desconocido puede aumentar el 

tiempo de desarrollo. 

• API: Es necesario que la plataforma proporcione una serie de interfaces que 

permitan acelerar el tiempo de desarrollo (no se pretende construir todo desde 

ceros). 

• Soporte: Deben existir fuentes de información en donde se puedan obtener 

soluciones a problemas comunes (Foros, correos, etc.).  

• Posibilidad de implementar en un dispositivo real: La Plataforma de desarrollo 

debe ser compatible con un dispositivo móvil (PDA, SmatPhones, etc.). 

 

3.3 Implementación de la plataforma 

Durante esta etapa se instalará y se aprenderá a usar los diferentes componentes 

que la plataforma tenga. Así mismo, se realizará una explicación de cada uno de 

ellos para futuros trabajos que se desee realizar.  

 

3.4 Implementación de una aplicación  

Luego de haber estudiado la plataforma se debe implementar una aplicación que 

tenga las siguientes características: 

• Uso de la arquitectura IMS. 

• Utilización de mensajes SIP. 

• Que se puedan realizar pruebas de ella. 

• Que sea exportable para equipos móviles.  
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Después de realizar las pruebas de la aplicación, se Inicia la implementación del 

servicio VoIP. 

 

3.5 Pruebas de la aplicación VoIP en un equipo terminal IP 

Es importante probar la funcionalidad e la aplicación en equipos móviles. Utilizando 
un equipo terminal IP del tipo móvil, como SmartPhone o PDA se implementará la 
aplicación de VoIP y se realizaran pruebas de ella. Validando el desarrollo realizado 
en al plataforma escogida. 
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4.  RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos durante la realización de este trabajo de grado, se 
dividieron en la misma cantidad de etapas mencionadas anteriormente,  con el fin se 
ser consecuentes, de está manera tener resultados más claros y en forma 
ascendente. 

 

4.1 Estudio de diferentes plataformas de desarrollo de servicios 
para redes IMS. 

En esta etapa se estudian cuatro plataformas para el desarrollo de servicios bajo la 
arquitectura IMS. 

 

4.1.1 Oracle Service Delevery Plataform[8] 

Es una plataforma desarrollada por Oracle para el diseño, desarrollo y despliegue de 
servicios, sus principales características son las siguientes: 

• Arquitectura de IMS integrada. 
• Soporte para mensajes SIP. 
• Maneja una  infraestructura tipo Grid. 
• Componentes que traen de SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) los 

principios de prestación de servicios a un contexto que permita la 
orquestación, la aplicación de políticas y la composición. 

• Oracle  Communicator PC SoftPhone 
• Integracion con BSS(Business Support System) y OSS (Office Strategic 

Service). 
• Oracle Virtual PBX. 
• Oracle VoIP. 
• Lenguaje de programación Java, .NET. 
• Sistema operativo: Windows, linux y Solaris. 
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Figura 10. Oracel Service Delevery  Platform components and Interfaces. 

 

4.1.2 Ericsson Service Development Studio[9] 

Service Delevery Studio es una plataforma desarrolla por Sony Ericsson que integra 
fácilmente soluciones IMS con dispositivos móviles. Permite el desarrollo de clientes 
para equipos terminales al igual aplicaciones tipo SIP para enriquecer el servidor. 
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Figura 11. Componentes y funciones. 

Sus principales características son: 

• Soporte par ala creación de clientes de tipo VoIP, Push to Talk, IPTV entre 

otros. 

• Lenguaje de programación Java Y C++. 

• Soporte para las ultimas versiones de JSR 289. 

• Servidor Sailfin integrado con todas las funciones de video y llamada 

integradas. 

• Herramientas para el desarrollo de pruebas. 

• Emulados de Celular Ericsson P1 y Nokia . 

• Sistema operativo: Windows. 

• IMS JME (Java Micro Edition) Client. 

• Emulador de IMS Core Network. 
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• API para el servidor y el cliente.  

• Ofrece todo un ambiente de pruebas. 

• Soporte vía Foros y por medio de correo electrónico. 

 

4.1.3 Open IMS [10] 

Open IMS es una implementación de código abierto de Call Session Control 

Function(CSCF) y Home Subscriber Server (HSS), que juntos forman el Core de la 

arquitectura IMS. 

 

Figura 12. Open IMS Implemetation 
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Características principales: 

• Al ser Open Source se conoce como se implementaron cada uno de los 

componentes. 

• Lenguaje de programación Java. 

• Sistema Operativo: Linux. 

• Existe documentación de cada uno de los componentes desarrollados. 

• No existe un MidelWare que acelere el desarrollo de servicies. 

 

4.1.4 HP Open Call IMS Solution[11] 

HP OpenCall software es una parte integral del portafolio de Hewlett Packcard de 

líneas cableadas, inalámbricas, IP, y soluciones para multimedia, que permite a los 

proveedores de servicios realizar la transición a redes basadas en IMS y gestionar 

eficazmente el triple play de voz, datos y servicios multimedia. 

Características principales: 

• Elementos reutilizables para la rápida creación y despliegue de servicios. 

• Un único punto de control de la mejora de la capacidad de administración. 

• Fácil migración a redes 3G. 

• Lenguajes de programación: Java, .NET. 

• Interfaces para OSS/BSS. 

• SIP/DIAMETER Core Network. 

• API para desarrollo de servicios y WEB Services. 

• Servidor de multimedia. 

• Servicios de Control. 

• Señalización por medio de mensajes SIP. 
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• Inscripción para equipos móviles. 

• Manejo de políticas para usuarios inscritos. 

• Emulador de teléfono para pruebas. 

 

4.2 Elección de la plataforma de desarrollo 

A continuación se muestra un cuadro comparativo que resume las características de 
cada plataforma: 

 

Plataforma 
/Criterio 

Oracle Service 
Delevery Plataform 

Ericsson Service 
Development Studio 

Open IMS  HP Open Call 
IMS Solution 

Fácil Acceso  Medio  Alto  Alto  Medio 
Fácil 

Despliegue 
Bajo  Alto  Medio  Medio 

Lenguaje de 
Programación 

Java, .NET  Java, C++  Java  Java, .NET 

Sistema 
Operativo 

Windows, linux, 
Solaris 

Windows  Linux  Windows 

Arquitectura 
IMS 

SI  SI  SI  SI 

API  SI  SI  No  Si 
Soporte  SI  Si  SI  Si 

Emuladores  No  Si  No  Si 
Equipos 
Reales 

No  Si  No  Si 
 

 

Tabla 1. Comparación Plataformas de Desarrollo.  

Teniendo en cuenta los criterios para seleccionar la plataforma de desarrollo se 
escogió la plataforma de Ericsson, teniendo en cuenta que: 

• La plataforma de Ericsson provee un amplio API para el desarrollo de 
aplicaciones tanto del lado del cliente como del lado del servidor. 
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• Esta disponible a el  publico, se puede descargar de la pagina principal  SDS 
http://www.ericsson.com/developer/sub/open/technologies/ims_poc/tools/sds_
40  

• Lenguaje de programación escogido para el desarrollo fue Java debido a la 
familiaridad que se tiene con este. 

• Posee herramientas para la realización de pruebas de aplicación 
• El ambiente de desarrollo esta integrado con el IDE Eclipse. Herramienta muy 

fácil acceso y muy utilizada en la universidad. 
• El paquete de instalación  trae integrado todos los componentes para el 

desarrollo de aplicaciones. 
• Provee un emulador del celular Ericsson P1. 
• Fácil migración de aplicaciones hacia el celular Ericsson P1. 

 

4.3 Implementación de la plataforma 

Ya escogida la plataforma de desarrollo se mostrarán los diferentes componentes de 
ésta. Además se ilustran las diferentes herramientas de desarrollo y pruebas. 

La plataforma se instaló con en un ambiente con las siguientes características: 

• Procesador 2.4GHz Core Duo 
• RAM 1.5GB 
• Windows XP Service Pack 3 
• Java Runtime  Environment 1.6.0_10 

 

4.3.1 Componentes IMS ofrecidos por la Plataforma 

La plataforma tiene por defecto un servidor CSCF que implementa cada uno de sus 

componentes. 
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Figura 13. Servidor CSCF 

Así mismo ofrece un servidor DNS y PoC (Push to Talk over Cellular) para crear el 
ambiente adecuado de desarrollo IMS. 

 

Figura 14. Servidor CSCF, DNS y PoC. 
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La plataforma ofrece una interfaz para la configuración de los elementos básicos del 

servidor DNS y de la base de datos HSS: 

Se pueden configurar nuevos dominios en el servidor DNS. Estos dominios son 

usados para acceder a los servicios. 

 

Figura 15. Ventana de configuración del servidos DNS. 

 En el servidor HSS (Home Subscriber Server) se pueden agregar nuevos Initial Filter 

Criterial: 
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Figura 16. HSS, configuración de Initial Filter Criteria 

Para cada Initial Filter Criteria se puede definir el mecanismo de activación: 

 

Figura 17. HSS, configuración de Initial Filter Criteria 
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Se puede especificar si se activara por medio de: Headers, petición de una dirección, 

un caso de sesión o por medio de  la invocación de un método SIP. 

En el HSS se pueden crear perfiles y dependiendo de las características del usuario   

asignarles diferentes Initial Filter Criteria. 

 

Figura 18. HSS, configuración de perfiles. 

En el mismo HSS se pueden agregar nuevos usuarios, asociarl diferentes 

identificaciones, como: teléfono y email, y relacionarlos con un perfil. 



41 
 

 

Figura 19. HSS, configuración de usuarios. 

Para el enrutamiento de llamadas a un red antigua como una PSTN, la plataforma 

ofrece un servidor BGCF (Breakout Gateway Control Function): 

 

Figura 20.Breakout Gateway Control Function. 

Como contenedor de aplicaciones (Application Server) se tiene un servidor 

GlassFish- Sailfin, en donde se realiza el despliegue de las aplicaciones. 
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Figura 21. Servidor de aplicaciones, Sailfin. 

 

4.3.2 Herramientas de desarrollo y pruebas 

La SDS proporciona herramientas que ayudan a generar el código del servidor y del 

cliente. 

 

Figura 22. Creación de un nuevo cliente IMS. 
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Figura 23. Creación de una nueva aplicación IMS. 

Para validar el correcto funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas existen dos 

herramientas.  

• El Test Agent: es una herramienta que permite probar las aplicaciones de tipo 

servidor. Con esta herramienta se pueden enviar mensajes SIP al servidor y 

validar las respuestas de éste.   

 

Figura 24. Test Agent. 
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• Para probar el funcionamiento de las aplicaciones por parte del cliente, la SDS 

tiene un emulador del celular Ericsson P1. 

  

 

Figura 25. Emulador Celular P1. 

 

4.4 Implementación de una aplicación 

Se decidió implementar una aplicación SIP para probar la potencialidad de SDS de 
Ericsson. 

4.4.1 Descripción de la aplicación Adivinador 

Se implementó una aplicación sencilla, que consiste en adivinar un número entre 0 y 
10.  

Funcionamiento: 

• El usuario primero debe registrarse. 
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• Cuando se realiza el request del servicio por el Initial Filter Criteria de URI, y 
se establece la conexión con el servidor, éste genera un número de 1 a 10.  

• Por medio, del intercambio de mensajes SIP, entre el usuario y el servidor, el 
usuario envía números al servidor. 

• El servidor por medio de mensajes le responde al usuario si adivinado el 
numero,. Si no le indica si el númeró es mayor o menor . 

• Por medio del mensaje SIP Bye, el servidor termina la comunicación con el 
cliente. 

 

4.4.2 Ejecución de la aplicación  Adivinador 

Se verificó el correcto funcionamiento del servidor por medio de Test Agent. 

A continuación se muestra el envío del mensaje SIP de registro: 

 

 

Figura 26. Registro del Usuario 
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Se realiza el request del servicio al servidor, y éste le responde con el mensaje de 
bienvenida “Adivine un número entre 0 y 10”. 

 

Figura 27. Request del servicio. 

Después de verificar el correcto funcionamiento del servidor se realizo la prueba 
ejecutando el cliente: 

 

Figura 28. Usuario Registrado 
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Figura 29. Inicio de la aplicación. 

 

Figura 30. Ventana para ingresar el numero. 

 

Figura 31. Respuesta del servidor al numero adivinado. 
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Figura 32. Respuesta del servidor. 

Ya comprobado el correcto funcionamiento tanto del servidor  como del cliente, se 

realizó una prueba con el emulador del Ericsson P1, para esto se configura el 

ambiente: 

 

Figura 33. Ambiente para el funcionamiento correcto del emulador. 
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Figura 34. Aplicación corriendo en el emulador. 

 

4.4.3 Resultados de la ejecución de la aplicación adivinador 

Es importante analizar los resultados de la prueba, para esto a continuación se 

adjuntan los mensajes SIP, que se envían entre el cliente y el servidor durante la 

ejecución de la aplicación, en el Anexo 1 se encuentran los mensajes SIP: 
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Figura 35. Comunicación entre el servidor y el cliente. 

4.5 Pruebas de la aplicación VoIP en un equipo terminal IP 

Como prueba final se realizó la implementación de un servicio de voz sobre IP en un 
equipo terminal. Debido a la fácil migración de las aplicaciones desarrolladas en la 
SDS de Ericsson al celular P1, fue este el dispositivo escogido para la prueba. 



51 
 

4.5.1 Descripción de la aplicación VoIP 

La aplicación VoIP debe proporcionar todos los servicios que se presentan en un 
caso real. Para esto se monto la siguiente infraestructura  para la realización de la 
prueba. 

  

 

Figura 36. Montaje, aplicación VoIP. 

La infraestructura cuenta con todos los elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación servidor CSCF, la base de datos HSS, servidor DNS 
y el Application Server. Estos elementos se encuentran contenidos en un ordenador 
junto con la aplicación VoIP. 

 

El esquema de la prueba es el siguiente: 

• Se configura el celular P1 para que se registre en el servidor con el usuario 
Bob. El perfil de Bob fue previamente configurado para el correcto 
funcionamiento de la prueba. 
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• Desde el cliente,  en el computador se registra el usuario Alice. La llamada 
VoIP se realizará entre estos dos usuarios, y se usará el correo electrónico 
(sip:alice.ericsson.com para Alice y sip:bob@ericsson.com para Bob) como 
identificador publico. 

• Finalmente se realizará la llamada entre los dos usuarios y evaluara el éxito 
de la aplicación. 

 

4.5.2 Ejecución de la Aplicación VoIP 

Se levantaron todos los servicios necesarios para la prueba  de: servidor CSCF, 
servidor DNS y servidor POC. 

 

Figura 37. Componentes IMS. 

Después que los diferentes componentes estén funcionando adecuadamente, se 
registran los clientes en el servidor. En el ordenador está el usuario Bob y en el 
celular el  usuario Alice. 
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Figura 38. Registro de Usuarios Bob y Alice. 

Se realizaron dos pruebas llamada desde el cliente  hacia el celular P1 y viceversa. 

4.5.2.1 Llamada desde el ordenador hacia el Celular P1, Servicio 
VoIP 

 
Figura 39. Celular P1. 

Se inicializaron los clientes VoIP, tanto en el celular como en el cliente del ordenador. 
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Figura 40. Cliente VoIP, Computador. 

 

Figura 41. Cliente VoIP, Celular P1. 

Se realizó la llamada desde el ordenador hacia el celular P1 
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Figura 42. Se realiza la llamada al usuario Alice. 

Para realizar la llamada se debe poner el identificador del usuario Alice: email, 
teléfono, móvil, etc. 

 

Figura 43. Aviso de llamada entrante. 

Luego al usuario Alice le aparece la ventana para aceptar la nueva llamada entrante. 
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Figura 44. Llamada Conectada. 

Luego de realizar la conversación se da por terminada la llamada desde el celular 
P1. 

 

Figura 45. Llamada Finalizada. 
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4.5.2.2 Llamada desde el Celular P1 hacia el Ordenador, Servicio 
VoIP 

Para realizar la llamada desde el celular P1 hacia el ordenador se debe poner el 
identificador del usuario Bob. 

 

Figura 46. Llamada desde el celular P1. 

Al igual que en el celular P1 en el ordenador aparece la ventana de aceptación de la 

llamada. 
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Figura 47. Ventana de confirmación. 

Cuando se acepta la llamada desde el ordenador, se conecta la llamada. 

 

Figura 48. Llamada conectada. 

Finalmente desde el ordenador se finaliza la llamada. 
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Figura 49. Llamada Finalizada. 

 

4.5.3 Resultados de la ejecución de la aplicación VoIP 

Con el fin de estudiar los resultados de la ejecución de la aplicación VoIP se 
colocoóun Sniffer en el servidor para capturar el tráfico de entrada y de salida. 

Durante la captura de paquetes se identificaron tres tipos de paquetes importares: 

Paquetes RTP - AMR: Adaptative Multi- Rate es el sistema de compresión de voz 
para el transporte de la voz en al red. La compresión mediante este modo está 
optimizado especialmente para la codificación de voz. 

SIP: -Session Initial Protocol- es utilizado para la creación y establecimiento de las 
seciones entre los dos usuarios. 

RTCP: -Real-Time Transport Control Protocol-: Es el protocolo encargado de generar 
estadísticas y la información de control de flujo. Funciona en combinación de RTP, 
para dar calidad de servicio en envío de paquetes de tipo multimedia, voz y datos. 

 

En el resultado de la captura, podemos observar el momento en que el cliente se 
registra en el servidor por medio de mensajes SIP. 
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Figura 50. Registro del cliente con el servidor. 

En este punto podemos observar los diferentes protocolos involucrados en la llamada 
entre los dos clientes. 

 

Figura 51. Comunicación entre el servidor y los clientes. 

Adicionalmente a esto, podemos observar los mensaje SIP, en especial el mensaje 
que inicia la llamada. 
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Figura 52. Mensaje SIP que le avisa al cliente que debe timbrar. 

 Cuando se establece la llamada entre los dos clientes, se inicia el envío de los 

paquetes de voz por el protocolo RTP (Real Time Transport Protocol). La voz viene 

comprimida en AMR (Adaptative Multi-Rate). 

 

Figura 53. Paquete RTP- AMR. 

En combinación de los paquetes RTP, están los paquetes RTCP (Real-Time 

Transport Control Plataform), que controlar el  flujo de datos de voz. 
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Dentro del paquete RTCP se encuentra en conteo de paquetes y marca de tiempo 

para la sincronización. 

 

Figura 54. Paquete de reporte RTCP. 

En los paquetes RCTP se realiza la señalización para la finalización de envío de 

paquetes de voz (en general para cualquier paquete de multimedia). 

 

Figura 55. Paquete de terminación RTCP. 

Durante la prueba del equipo terminal se presentó un resultado inesperado: Cuando 

se hablaba desde el celular P1 se observaba un Delay aproximado de medio 
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segundo. De igual manera desde el cliente hacia el celular P1. Pero en 

conversaciones largas, el Delay desde el cliente hacia el celular P1 se iba 

incrementando hasta llegar a ser de aproximadamente de 5 segundos. 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Las redes NGN e IMS son temas que se están tratando hoy en día y están buscando 

volverse realidad lo mas pronto posible, como ejemplo esta el considerable numero 

de plataformas para desarrollar servicios y aplicaciones. Pro tal razón, es importante 

seguir trabajando en este tema, desarrollar nuevos servicios e implementarlos con el 

fin de mostrar la potencialidad de IMS. 

Este trabajo contribuyo a esto poniendo en marcha una plataforma para el desarrollo 

de servios en IMS, implementando un servicio basándose en la arquitectura 

propuesta por IMS, y lo mas importante lograr montarlo en un dispositivo móvil real.  

Aunque se pudo mostrar el funcionamiento del servicio Voz sobre IP, es necesario 

seguir trabajando en otro tipo de servicios que hacen parte del Core de los sistemas 

Multimedia como video llamadas e IPTV. También se hace necesario proponer 

nuevos servicios Multimedia que cumplan las expectativas de los usuarios. 

 Durante este trabajo se manejo el tema de servicios en IMS, pero nunca se 

menciono el tema de QoS (Calidad de servicio) ni de seguridad. Estos dos temas son 

muy importantes al momento empezar ofrecer estos servicios en IMS y  cuando se 

cambie de una infraestructura realizada en el laboratorio a una real, como lo son las 

redes 3G,3.5G y la futura 4G. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1. Mensajes SIP en la aplicación de Adivinanza 
 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5081 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
INVITE sip:guess@ericsson.com SIP/2.0 
Max-Forwards: 70 
Allow: INVITE,ACK,BYE,CANCEL,UPDATE,PRACK 
Supported: timer,100rel 
CSeq: 25922 INVITE 
Require: precondition 
session-expires: 1800 
Content-Length: 0 
Contact: <sip:127.0.0.1:5070>;+g.guess.ericsson.com 
P-Preferred-Identity: sip:coco@ericsson.com 
Accept-Contact: *;+g.guess.ericsson.com 
To: <sip:guess@ericsson.com> 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Route: <sip:127.0.0.1:5081;lr>,<sip:orig@127.0.0.1:5082;lr> 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14290.346b.7cc4 
]]] 
[SDS] [INFO ] Requests initiated by the UE 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5081 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
SIP/2.0 100 Trying 
CSeq: 25922 INVITE 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14290.346b.7cc4;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
To: <sip:guess@ericsson.com> 
]]] 
[SDS] [INFO ] DNS  NAPTR lookup successful for host: "mydomain.com" with result: mydomain.com.  432000
 IN NAPTR 1 1 "S" "SIP+D2U" "" _sip._udp.mydomain.com. 
[SDS] [INFO ] DNS  SRV lookup successful for host: "_sip._udp.mydomain.com." with result: _sip._udp.mydomain.com.
 432000 IN SRV 1 1 5060 mydomain.com. 
[SDS] [INFO ] DNS  A lookup successful for host: "mydomain.com." with result: mydomain.com.  432000
 IN A 127.0.0.1 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5060] [[[ 
INVITE sip:guess@ericsson.com SIP/2.0 
Max-Forwards: 69 
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Allow: INVITE,ACK,BYE,CANCEL,UPDATE,PRACK 
Supported: timer,100rel 
CSeq: 25922 INVITE 
Require: precondition 
session-expires: 1800 
Content-Length: 0 
Record-Route: <sip:127.0.0.1:5082;from-tag=206d21c-2112.7272;lr> 
Contact: <sip:127.0.0.1:5070>;+g.guess.ericsson.com 
Accept-Contact: *;+g.guess.ericsson.com 
P-Asserted-Identity: <sip:coco@ericsson.com> 
Route: <sip:mydomain.com;lr;call=orig>,<sip:127.0.0.1:5082;lr;original-dialog-
id=z9hG4bK49ab0c0f6e700f3ed53b289a5a13ec5a-INVITE> 
To: <sip:guess@ericsson.com> 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK49ab0c0f6e700f3ed53b289a5a13ec5a,SIP/2.0/UDP 
127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14290.346b.7cc4;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5082 | Remote: 127.0.0.1:5060] [[[ 
SIP/2.0 100 Trying 
CSeq: 25922 INVITE 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK49ab0c0f6e700f3ed53b289a5a13ec5a,SIP/2.0/UDP 
127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14290.346b.7cc4;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Record-Route: <sip:127.0.0.1:5082;from-tag=206d21c-2112.7272;lr> 
Server: Glassfish_SIP_1.0.0 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
To: <sip:guess@ericsson.com> 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5081 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 25922 INVITE 
Server: Glassfish_SIP_1.0.0 
Content-Length: 0 
Record-Route: <sip:127.0.0.1:5082;from-tag=206d21c-2112.7272;lr> 
Contact: <sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1> 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14290.346b.7cc4;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5081 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
ACK sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1 SIP/2.0 
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Route: <sip:127.0.0.1:5082;from-tag=206d21c-2112.7272;lr> 
CSeq: 25922 ACK 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14291.2112.7272 
Content-Length: 0 
Max-Forwards: 70 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 192.168.49.128:5060] [[[ 
ACK sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1 SIP/2.0 
CSeq: 25922 ACK 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK7e0ceeecb9365f1f4871126387f6d28a,SIP/2.0/UDP 
127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14291.2112.7272;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Max-Forwards: 69 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
MESSAGE sip:127.0.0.1:5070 SIP/2.0 
Max-Forwards: 68 
CSeq: 2 MESSAGE 
Content-Length: 30 
Contact: <sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1> 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Content-Type: guess/start 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK65c99ef9179d05f1a86168018e9f1a9a,SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaac73534dd32a6b42bb999885714f146ade;received_port_ext=5082;received=127.0.
0.1 
 
Adivine un numero entre 0 y 10 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5060] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 2 MESSAGE 
Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaac73534dd32a6b42bb999885714f146ade;received_port_ext=5082;received=127.0.
0.1 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
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From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 192.168.49.128:5060] [[[ 
MESSAGE sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1 SIP/2.0 
Max-Forwards: 69 
CSeq: 25923 MESSAGE 
Content-Length: 1 
P-Preferred-Identity: sip:coco@ericsson.com 
Accept-Contact: *;+g.guess.ericsson.com 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK543637080aa7fb0c2ca6e9e6a14ac3b2,SIP/2.0/UDP 
127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14292.2112.7272;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Content-Type: guess/try 
 
5 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5082 | Remote: 192.168.49.128:5060] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 25923 MESSAGE 
Via: SIP/2.0/udp 
127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK543637080aa7fb0c2ca6e9e6a14ac3b2;received=192.168.49.128,SIP/2.0/UDP 
127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14292.2112.7272;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Server: Glassfish_SIP_1.0.0 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5082 | Remote: 127.0.0.1:5060] [[[ 
MESSAGE sip:127.0.0.1:5070 SIP/2.0 
Max-Forwards: 69 
CSeq: 3 MESSAGE 
Content-Length: 35 
Contact: <sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1> 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Route: <sip:127.0.0.1:5082;from-tag=206d21c-2112.7272;lr> 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaac30557f21bdd04d659b378bd240c13e20 
Content-Type: guess/result+wrong 
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intente de nuevo... un numero menor 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5081 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 25923 MESSAGE 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14292.2112.7272;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Server: Glassfish_SIP_1.0.0 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5082 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 3 MESSAGE 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bKc837f243cadb2761fa1540d5c8b35857,SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaac30557f21bdd04d659b378bd240c13e20;received_port_ext=5082;received=127.0.
0.1 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
MESSAGE sip:127.0.0.1:5070 SIP/2.0 
Max-Forwards: 68 
CSeq: 3 MESSAGE 
Content-Length: 35 
Contact: <sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1> 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Content-Type: guess/result+wrong 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bKc837f243cadb2761fa1540d5c8b35857,SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaac30557f21bdd04d659b378bd240c13e20;received_port_ext=5082;received=127.0.
0.1 
 
intente de nuevo... un numero menor 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5060] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 3 MESSAGE 
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Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaac30557f21bdd04d659b378bd240c13e20;received_port_ext=5082;received=127.0.
0.1 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
]]] 
 [SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 192.168.49.128:5060] [[[ 
MESSAGE sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1 SIP/2.0 
Max-Forwards: 69 
CSeq: 25924 MESSAGE 
Content-Length: 1 
P-Preferred-Identity: sip:coco@ericsson.com 
Accept-Contact: *;+g.guess.ericsson.com 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK21fa581a3c70a3089f526e4c805f91b1,SIP/2.0/UDP 
127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14293.37cd.683c;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Content-Type: guess/try 
 
3 
]]] 
 [SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5081 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 25924 MESSAGE 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;branch=z9hG4bK14293.37cd.683c;received_port_ext=5081;received=127.0.0.1 
Server: Glassfish_SIP_1.0.0 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
To: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5082 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 4 MESSAGE 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK5f50866f63c0c61874349dd79b1cb938,SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaacfce98b7c024d4707a22f5e3276cc78b1;received_port_ext=5082;received=127.0.0.
1 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.727 
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]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
MESSAGE sip:127.0.0.1:5070 SIP/2.0 
Max-Forwards: 68 
CSeq: 4 MESSAGE 
Content-Length: 8 
Contact: <sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1> 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Content-Type: guess/result+good 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bK5f50866f63c0c61874349dd79b1cb938,SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaacfce98b7c024d4707a22f5e3276cc78b1;received_port_ext=5082;received=127.0.0.
1 
 
Adivino! 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
--> Received message on UDP [Local: 127.0.0.1:5082 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
Allow: INVITE,ACK,BYE,MESSAGE,REFER,OPTIONS,UPDATE,NOTIFY,INFO,CANCEL,PRACK 
CSeq: 5 BYE 
Content-Length: 0 
P-Preferred-Identity: sip:coco@ericsson.com 
Accept-Contact: *;+g.guess.ericsson.com 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bKbabd37c26c01fda5a9f897461435b90f,SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaaccc72d5e5e6014060975a3155b6df7ba7;received_port_ext=5082;received=127.0.0
.1 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5070] [[[ 
BYE sip:127.0.0.1:5070 SIP/2.0 
Contact: <sip:192.168.49.128:5060;fid=server_1> 
CSeq: 5 BYE 
Via: SIP/2.0/udp 127.0.0.1:5082;branch=z9hG4bKbabd37c26c01fda5a9f897461435b90f,SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaaccc72d5e5e6014060975a3155b6df7ba7;received_port_ext=5082;received=127.0.0
.1 
Content-Length: 0 
Max-Forwards: 68 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
]]] 
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[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5060] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
CSeq: 4 MESSAGE 
Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaacfce98b7c024d4707a22f5e3276cc78b1;received_port_ext=5082;received=127.0.0.
1 
Content-Length: 0 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
]]] 
[SDS] [INFO ]  
<-- Sent message on UDP [Local: 0.0.0.0:5082 | Remote: 127.0.0.1:5060] [[[ 
SIP/2.0 200 OK 
Allow: INVITE,ACK,BYE,MESSAGE,REFER,OPTIONS,UPDATE,NOTIFY,INFO,CANCEL,PRACK 
CSeq: 5 BYE 
Content-Length: 0 
Accept-Contact: *;+g.guess.ericsson.com 
To: <sip:coco@ericsson.com>;tag=206d21c-2112.7272 
From: <sip:guess@ericsson.com>;tag=fvbn17n5-2 
Call-ID: 55ed-665f1-6a1d2998@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/UDP 
192.168.49.128:5060;branch=z9hG4bKdaaccc72d5e5e6014060975a3155b6df7ba7;received_port_ext=5082;received=127.0.0
.1 
]]] 
 

 

 


