
 

Capítulo III: JGTel. 

 

JGTel es un prototipo el cual permite comunicar a un usuario de computadora con 

otro, estos usuarios podrán enviarse texto, voz o archivos. A lo largo de este capítulo, se 

habla de cómo fue diseñado, implementado así como la funcionalidad de JGTel. 

La motivación de este trabajo es resolver de una forma eficiente y amigable varias 

necesidades actuales en la UDLA-P: 

•  Comunicación en texto. 

•  Transferencia de archivos. 

•  Comunicación en voz.  

 

3.1. Diseño de JGTel. 

 

JGTel está diseñado bajo el esquema de la arquitectura cliente-servidor. El 

servidor se encarga de establecer la comunicación entre el módem y el cliente, éste aguarda 

y escucha las peticiones por parte de los clientes. Por otro lado el cliente se encarga de 

solicitar los servicios de comunicación al servidor. 
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Figura 3.1. Cliente/Servidor 

 

JGTel cuenta con un servidor el cual atenderá a múltiples clientes y estos se 

mantendrán un contacto recíproco a través de la red. 

 

3.1.1. Paquetes de JGTel 

 

JGTel tiene un diseño orientado a objetos y esta dividido en cinco paquetes: 

jgphone, jg, jg.red.cliente jg.red.servidor y jg.jmf. 

 

•  jgphone: Incluye las clases de la interfaz con el usuario. 

•  jg: Contiene las clases de utilería. 

•  jg.io: Son clases para la lectura y escritura de archivos. 

•  jg.red.cliente: Cuenta con las clases para lograr la comunicación entre los 

clientes  y el servidor. 

•  jg.red.servidor: Son las clases que controlan al servidor. 

•  jg.jmf: Incluye las clases para el manejo y transmisión del  audio. 
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3.1.2. Diagrama de clases. 

 

A continuación se muestran los diagramas de clase de los paquetes de JGTel, por 

simplicidad no se muestra los métodos de las clases, dichos métodos se presentan en el 

apéndice B. 

 

 
Figura 3.2. Diagrama OMT del paquete jgphone. 
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Figura 3.3. Diagrama OMT del paquete jg. 

 

 

 
Figura 3.4. Diagrama OMT del paquete jg.io. 
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Figura 3.5. Diagrama OMT del paquete jg.red.cliente. 

 

 
Figura 3.6. diagrama OMT del paquete jg.red.servidor. 
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3.2. Implementación. 

 

JGTel fue implementado en el leguaje de Java 1.2. Hoy en día se cuenta con una 

versión de JGTel, aplicación “stand-alone” (es decir se ejecuta en forma local).  

JGTel es un prototipo de herramienta que permite al usuario comunicarse con 

otros mediante el uso de   audio o texto, incluyendo el envío de archivos entre sí. 

En la programación de JGTel se eligió a Java como lenguaje porque permite la 

reusabilidad de código, utiliza el concepto de programación orientado a objetos, así como 

tener la ventaja de construir interfaces con el usuario, que sean tan complejas o sencillas 

como se desee. Otra característica de Java es su independencia de plataformas. Sin 

embargo por la versión y algunas herramientas que se utilizan en la programación de 

JGTel, sólo puede ejecutarse desde plataformas PC o UNIX.  

En la interfaz de usuario se hace uso de las Java Fundation Classes Swing, las 

cuales ya están integradas en la versión 1.2. de Java. Las clases de swing permiten crear 

interfaces amigables que manejan componentes que el usuario puede manipular 

directamente. 

En el caso de la comunicación entre el servidor y los clientes, se hizo uso tanto de 

Socket como de RMI (Remote Method Invocation, Invocación a métodos remotos). RMI 

permite invocar métodos de los objetos desde una máquina a otra.  

Para el manejo del audio se utilizó JMF (Java Media Framework). JMF nos da las 

facilidades para capturar y enviar audio. 
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3.3. Funcionalidad. 

 

La funcionalidad de JGTel se puede dividir en tres partes, la del cliente, la del 

servidor y el manejo del audio, de las cuales de hablará en los siguientes apartados. 

 

3.3.1. Cliente. 

 

Cuando el usuario activa JGTel, este le solicita su login y password como se 

observa en la figura 3.7. Está acción provoca que los datos sean verificados en el servidor 

mediante  un proceso invocado por RMI. El login y password deberán corresponder a un 

usuario de la red de la UDLA-P. 

 

 
Figura 3.7. Entrada al sistema. 

 
 

Una vez que se verificó y validaron los datos del usuario, se revisa que este 

usuario no tenga alguna otra conexión abierta, para poder hacer uso de los recursos del 

sistema. Ya establecida la conexión con el servidor, JGTel aguarda las peticiones por parte 

del usuario. 
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Figura 3.8. JGTel. 

 
 

JGTel trae incorporada una agenda telefónica, en donde el usuario podrá 

almacenar de forma local (es decir en la máquina en uso) los nombres y números de los 

teléfonos que desee como se muestra en la figura 3.9. Dicha agenda puede mostrar los 

datos y el ordenamiento de los mismos según el usuario lo desee. Los datos de la agenda 

son almacenados en un archivo local, en la máquina del usuario, este archivo puede ser 

guardado o ser abierto en cualquier momento (véase figuras 3.10 y 3.11), cuando se cierra 

el sistema se verifica si han guardado los últimos cambios de lo contrario se le pregunta al 

usuario si lo desea hacer antes de salir como se muestra en la figura 3.12.  
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Figura 3.9. Directorio telefónico de JGTel. 

 

 

 
Figura 3.10.  Ventana para abrir una agenda. 
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Figura 3.11. Ventana para guardar una agenda con otro nombre. 

 

 
Figura 3.12. Verificación de guardado antes de salir. 

 

En JGTel el usuario tiene la opción de configurar las preferencias las cuales están 

clasificadas en: generales, agenda y preferencias de mostrado. 

En las preferencias generales, el usuario define el tamaño de la ventana de la 

aplicación, y establece el tiempo en el cual el archivo del directorio habrá de almacenarse. 
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Figura 3.13. Preferencias Generales 

 

Las preferencias de la agenda, el usuario establece la ruta del archivo de  la 

agenda, así como el orden de los datos.  

 

 
Figura 3.14. Preferencias de la agenda 
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En las opciones de “mostrar” el usuario decide cuales columnas desea ver de la 

agenda y con que desea iniciar la aplicación , es decir que inicie con su agenda con el panel 

de marcado, o con IntraPhone. 

 

 
Figura 3.15. Preferencias de mostrado 

 

En las preferencias definidas por el usuario son almacenadas en un archivo 

diferente al archivo de la agenda. Al iniciar la aplicación el contenido de estos archivos son 

leídos. 

Con JGTel los usuarios conectados podrán hacer uso del repositorio de archivos, 

es decir pueden depositar sus archivos en el servidor, para que otros usuarios los puedan 

tener sin necesidad de que ambos usuarios estén conectados al mismo tiempo a JGTel. 
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3.3.2. IntraPhone. 

 

IntraPhone es un apartado para la comunicación interna entre los usuarios, con 

esta sección de JGTel los usuarios podrán  tanto enviar mensajes de texto como establecer 

una comunicación entre ellos a través del audio. 

 

 
Figura 3.16. IntraPhone 

 

Los mensajes de texto pueden ser enviados a un grupo de usuarios específicos 

(mensajes privados) o a todos los usuarios conectados a JGTel (mensajes broadcast).  
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Figura 3.17. Mensajes de texto. 

 

Para efectuar el proceso de comunicación el usuario deberá seleccionar a algún 

usuario conectado a JGTel, a este usuario se le enviará un mensaje de petición, si el usuario 

acepta, se iniciará el proceso de comunicación, de lo contrario el usuario que solicitó la 

comunicación recibe un mensaje de respuesta negativa. Para establecer el proceso de 

comunicación es indispensable que los usuarios cuenten con el mínimo equipo de 

multimedia. 
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Figura 3.18. solicitud de inicio de comunicación. 

 

 
Figura 3.19. Comunicación iniciada. 
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Si el usuario que recibe la petición, ya tiene establecida una comunicación de voz 

con otro usuario, automáticamente rechazará al usuario que solicita la comunicación. 

Además de poder comunicarse vía voz, los usuarios pueden enviarse archivos de 

forma transparente, es decir sin la necesidad de intercambiar contraseña alguna. El usuario 

que desee enviar un archivo a otro, primero deberá seleccionar el archivo que desea (como 

se muestra en la figura 3.20) y esperar la respuesta del otro usuario.  

 

 
Figura 3.20. Abrir un archivo para ser enviado a otro usuario. 

 

Para el usuario receptor  del archivo, en cuanto recibe la petición, le aparecerá una 

venta en donde podrá seleccionar el directorio y nombre donde desee almacenar el archivo 

que se le envía, si lo desea puede no seleccionar ningún nombre y automáticamente se 

envía una respuesta negativa. 
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Figura 3.21 Guardar archivo recibido. 

  

Una vez aceptado la trasmisión del archivo, los usuarios pueden monitorear en una 

pequeña ventana  el avance de la transmisión, y así seguir interactuando con JGTel. 

 

 
Figura 3.22. Monitor de recepción de archivo. 
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Figura 3.23. Monitor de transmisión de archivo. 

 

3.3.3. Servidor. 

 

Del lado del servidor se llama a un shell de UNIX (jgup) el cual inicializa y 

levanta los servicios necesarios. El primer servicio que se levanta es el RMIRegister, el 

cual le indica al cliente cuél es su servidor de RMI, luego se levanta el servidor de RMI, en 

donde se cuenta con los métodos remotos que pueden invocar los clientes, por último se 

inicializa el servicio de sockets a través de los cuales los clientes establecen la 

comunicación con el servidor y módem. La conexión al módem es una aportación para un 

trabajo a futuro explicado en las conclusiones. El servidor de socket establece conexiones 

con los módems previamente definidos y espera las peticiones de los clientes. 

 

 

 



Capítulo III 
 

 47

 

 
Figura 3.24. Flujo de los procesos en el servidor. 

 

 

 
Figura 3.25. Activando el servidor. 

 

El servidor cuenta con una sencilla aplicación visual. A través de esta aplicación el 

administrador del sistema monitorea a los usuarios conectados a JGTel, el administrador 

tiene habilidad de desconectar a un usuario del sistema, así como ver la hora que se conectó 

y si hace uso de alguno de los módems definidos para JGTel como se muestra en las 

figuras 3.25 y 3.26. 
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Figura 3.26. Administrador de JGTel. 

 

 
Figura 3.27. Información de un usuario. 

 
 

 

 

 


