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Acrónimos 
 

A continuación se define el significado de los acrónimos utilizados a lo largo de la 

memoria de este proyecto. Para una lista de acrónimos tecnológicos más completa véase 

[Levin’98]. 
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CAPÍTULO 1: Introducción 
 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL INTERFAZ WEB 
 

Todavía en 1991, la red Internet no era más que un laberinto donde tan sólo algunos 

adictos se desenvolvían como en casa, y donde algunos estudiantes solían intercambiar 

información cuando encontraban algún servidor ftp con posibilidad de acceso anónimo. En 

definitiva, Internet parecía ser una herramienta muy útil (sobre todo gracias al correo 

electrónico y al chat), pero había que tener ganas de pegarse al monitor monocromo del 

ordenador durante horas. 

 

Sin embargo, en 1993 apareció la primera revolución en Internet con el desarrollo de la 

World Wide Web. Gracias a ella Internet presentaba un aspecto más atractivo, y las 

enormes cantidades de artículos impresos pasaron a ser simples enlaces a páginas Web.  

 

En poco tiempo, eran ya demasiados los enlaces que uno debía memorizar para acceder 

a toda la información deseada, por lo que dos estudiantes americanos crearon Yahoo! para 

mantener dicha información actualizada de forma que otras personas pudieran utilizarla de 

forma sencilla. Gracias a este servicio, Internet dejó de intimidar a aquellos usuarios ajenos 

a UNIX, de forma que, por ejemplo, cualquier estudiante de literatura podía utilizarla sin 

problemas. 

 

 

1.2. TELEFONÍA SOBRE IP 
 

A partir de 1996 casi todos los estudiantes americanos ya disponían de una dirección de 

correo electrónico. Sin embargo, gran parte del público seguía pensando que Internet no 

dejaba de ser un entretenimiento y que jamás tendría utilidad fuera del entorno 

universitario. Fue entonces cuando aparecieron los primeros intentos de crear un gateway 

telefónico en Internet. El primer prototipo resultaba un tanto extraño, y además no permitía 
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grabar y emitir sonidos simultáneamente desde un PC. Aunque algunas tarjetas de sonido 

permitían grabar y emitir sonidos simultáneamente (full–dúplex), éstas no poseían un 

interfaz telefónico. 

 

Ésta era la situación hace sólo tres años, pero en la actualidad ya son cada vez más las 

empresas que realizan todas sus operaciones sin necesidad de utilizar un teléfono 

convencional. Dentro de unos años, los teléfonos particulares quizá tendrán el mismo 

aspecto exterior que ahora, pero probablemente estarán conectados a una central de 

conmutación IP (Softswitch) en lugar de una central telefónica convencional. 

 

Si la revolución Web sirvió para que Internet adquiriese un nuevo rostro, con la 

aparición de la telefonía sobre IP se ha conseguido que además desarrolle la voz. 

 

 

1.2.1. ¿POR QUÉ IP? 
 

Sería razonable pensar que la transmisión de voz en redes de conmutación de paquetes 

no implica necesariamente la utilización de IP. Entonces, ¿por qué no utilizar ATM o 

frame relay en lugar de IP?  

 

Fundamentalmente hay dos motivos: en primer lugar, muy pronto el 99.9% del tráfico 

de datos generado por empresas y particulares será IP, por lo que añadir un nivel ATM o 

frame relay al usuario final tan sólo para la transmisión de voz sería innecesario. Por otro 

lado, ATM y frame relay no son escalables en cuanto a conectividad. El establecimiento de 

circuitos virtuales conmutados (SVC – Switched Virtual Circuits) son muy lentos para el 

intercambio esporádico de datos que hay en la actualidad mientras que los circuitos 

virtuales permanentes (PVC – Permanent Virtual Circuits), aunque muy útiles en 

backbones o intranets donde hay pocos nodos que conectar, no tienen sentido en una red 

abierta. 

 

Aunque es evidente que el acceso a Internet presenta problemas en enlaces lentos, éstos 

pueden resolverse empleando conexiones ADSL, VDSL, etc. 
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1.2.2. TECNOLOGÍA ASOCIADA 
 

A primera vista, la tecnología que subyace detrás de la telefonía sobre IP puede parecer 

muy sencilla, pero resulta ser mucho más compleja que la simple difusión de tramas en un 

solo sentido (como ocurre con TV o radio en la red). Esto se debe a que el retraso entre 

emisor y receptor debe ser muy reducido, mientras que en las aplicaciones de difusión se 

puede disponer de buffers de gran tamaño. A grandes rasgos, las claves de la telefonía 

sobre IP son: 

 

•  Las características del oído humano, especialmente en lo que se refiere a percepción 

de retardo de eco. 

•  Las técnicas de compresión y empaquetamiento de voz. 

•  Las técnicas de supresión de silencio. 

•  Las técnicas de cancelación de eco. 

•  Los inconvenientes que presenta el protocolo IP en cuanto a aplicaciones de tiempo 

real: retardo, jitter y pérdida de paquetes. 

•  Las estrategias para combatir dichas limitaciones: buffering, redundancia, time-

stamps, etc. 

•  Las características del tráfico de voz en forma de paquetes y su influencia en el flujo 

de datos en tiempo real. 

•  Los protocolos de señalización telefónica (RDSI Q.931, SS7 ISUP, etc.) y las 

secuencias de conexión. 

•  Los protocolos de telefonía sobre IP (ITU-T H.323, MGCP, IETF, MEGACO y 

SIP). 

 

El entorno de VoIP (Voice over IP) reúne expertos de distintas áreas como redes, voz y 

telefonía, lo cual hace necesario un constante intercambio de información actualizada entre 

ellos. 

 

 

1.2.3. LA EVOLUCIÓN MULTIMEDIA EN INTERNET 
 

En los últimos cuatro años, la telefonía sobre IP ha evolucionado desde los primeros 

gateways artesanales de un solo puerto hasta los sistemas actuales, con una capacidad de 



Capítulo 1. Introducción 

14 

120 puertos por cada slot. Pero esto es tan sólo el comienzo, ya que los estándares 

relacionados con la telefonía sobre IP están evolucionando a un ritmo vertiginoso. En la 

actualidad, los principales competidores por el mercado son H.323 y SIP (aunque H.323 

resulta más complejo por emplear codificación ASN.1), ya que ambos pretenden ser 

implementados en terminales multimedia inteligentes, mientras que MGCP centra sus 

esfuerzos en crear un simple protocolo basado en estímulos para gateways y aplicaciones 

que utilicen tanto H.323 como SIP. 

 

 

1.2.4. TENDENCIAS 
 

Aunque la velocidad con la que se ha desarrollado la telefonía sobre IP es realmente 

increíble, ésta aún se encuentra lejos de alcanzar su madurez, ya que los productos actuales 

presentan todavía muchos inconvenientes1. Por otro lado, la ausencia de un formato 

estándar de URL para establecer llamadas telefónicas sobre IP a través de H.323 también 

parece ser un gran problema. 

 

En el aspecto económico también se necesita resolver algunas cuestiones. Antiguamente 

casi toda la red Internet se encontraba en EE.UU., y por este motivo los proveedores de 

Internet o Internet Service Provider (ISP) del resto del mundo debían pagar el 100% de las 

líneas de datos alquiladas en dicho país. Sin embargo, la situación de la red telefónica es 

bien distinta: cada extremo corre con el 50% de los gastos de la línea alquilada. Esto 

resulta problemático, ya que el tráfico Web presenta un desequilibrio en el rango 30/70, 

mientras que el tráfico interactivo de voz y vídeo es totalmente simétrico. 

Afortunadamente, la evolución de VoIP parece igual de rápida tanto en Europa como en 

EE.UU., lo cual ayudará sin duda al desarrollo final de una red Internet realmente 

internacional. 

 

Si pensamos en un futuro cercano, con líneas ADSL conectadas a redes troncales de 

muy alta velocidad (varios Gbit/s) y teléfonos IP que dispongan de canceladores de eco de 

alta calidad, tendremos una calidad de sonido aún mejor que la ofrecida actualmente por la 

RDSI, y por supuesto vídeo. Esta situación no se encuentra tan alejada, ya que en Canadá 

                                                 
1 Generalmente, los productos que aparecen en el mercado se encuentran atrasados dos años con respecto 

a la evolución de los estándares asociados. 
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algunos afortunados disfrutan actualmente de líneas a 2 Mbps en sus hogares por unas 

15000 Pts. mensuales, y Telefónica, sin ir más lejos, ya ofrece acceso a Internet con tarifa 

plana mediante ADSL, lo que permite tasas de envío superiores a 128 Kbps. 

 

Pero aún podría haber más sorpresas. Las futuras redes de telefonía móvil de tercera 

generación (UMTS) no serán más que unidades inalámbricas capaces de transmitir y 

recibir datos a varios Mbps. Por tanto, parece innecesario desarrollar nuevos protocolos 

para estos teléfonos móviles cuando es evidente que deberán entender IP, con lo que 

probablemente el teléfono móvil del futuro será un teléfono IP. 

 

 

1.3. MOTIVACIÓN DE ESTE PROYECTO 
 

Entre los servicios con mayor proyección en las futuras redes multimedia, se encuentran 

aquellos que incorporan la necesidad de establecer una videoconferencia entre varios 

terminales, tales como el trabajo colaborativo, la teleasistencia, la teleeducación o incluso 

algunas aplicaciones multimedia de ocio. Por tanto, mediante el desarrollo de este proyecto 

se trata de dar solución a una de estas posibles aplicaciones multimedia en el entorno Web. 

 

La fundación Retevisión ha sido la encargada de financiar el desarrollo de esta 

aplicación dentro del proyecto TRACOM (Trabajo Colaborativo Multimedia). 

Concretamente, la tarea 4 del proyecto TRACOM contempla el desarrollo de una 

aplicación de videoconferencia multipunto, así como el estudio del marco de aplicación y 

de las posibles soluciones existentes en el mercado. 

 

Consecuentemente, la primera etapa de este proyecto consistió en un estudio para 

determinar el estándar a seguir así como los distintos dispositivos harware y / o software 

necesarios para el desarrollo de la aplicación. A continuación se realizó una selección entre 

todas las posibilidades existentes en el mercado de los dispositivos más adecuados para la 

aplicación. 

 

En este sentido, el propósito de este proyecto es el de intentar colaborar con el constante 

avance en cuanto al desarrollo de las aplicaciones multimedia sobre Internet se refiere. De 

esta manera, se cubre la necesidad de crear un punto de reunión en el que se puedan ofrecer 

tanto servicios on-line como servicios off-line, entendiendo por servicios on-line aquellos 
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directamente relacionados con el intercambio de audio, vídeo y / o datos en tiempo real 

entre dos o más terminales simultáneamente, mientras que los servicios off-line se refieren 

a la funcionalidad típica de los foros de opinión en Internet, con listas de mensajes e 

incluyendo la posibilidad de transferir de archivos. 

 

 

1.4. CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS 
 

Con el marco y los objetivos genéricos hasta aquí expuestos, este proyecto se ordena en 

los siguientes capítulos: 

 

En el segundo capítulo se analiza con detenimiento los aspectos técnicos de los 

estándares actuales relacionados con la videoconferencia en Internet, centrándonos en el 

protocolo H.323 [4] de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T). También 

se estudian los distintos codecs empleados en videoconferencia y se aborda el problema de 

la numeración. 

 

El tercer capítulo se centra en una de las primeras fases de trabajo marcadas desde el 

anteproyecto: la búsqueda, comparación y elección de los dispositivos necesarios para el 

desarrollo de la aplicación de videoconferencia. Asimismo, se analiza la estructura de los 

dispositivos finalmente seleccionados, además de sus características y limitaciones. 

 

En el cuarto capítulo se detalla la arquitectura propuesta para la aplicación. Para ello, 

previamente se analizan las distintas tecnologías que se han empleado en su desarrollo en 

cuanto a programación, bases de datos, y clientes de videoconferencia. Finalmente se 

detalla la estructura que presenta el entorno para la gestión del sistema. 

 

Por último, el quinto capítulo recoge los resultados de la fase de pruebas de la 

aplicación de videoconferencia. En primer lugar, se comprueba el funcionamiento del 

sistema dentro de una red de área local (LAN) bajo diferentes condiciones de carga, 

pasando después a incluir terminales conectados mediante módem a través de Internet. 

También se analiza la calidad de servicio ofrecida en función de diversos parámetros, tales 

como la codificación empleada para el flujo de audio y vídeo o el control de ancho de 

banda realizado a través del gatekeeper. 
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CAPÍTULO 2: Estándares actuales de 

videoconferencia 
 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se estudia en profundidad el estado actual de los estándares de 

videoconferencia sobre redes IP. Así, el apartado 2.2 expone la primera evolución en este 

sector, desde el desarrollo de las primeras aplicaciones de videoconferencia en Internet 

(basadas en RTP) hasta la aparición de la primera versión del estándar H.323, incluyendo 

además los diferentes protocolos asociados a dicho estándar. A continuación, en el 

apartado 2.3 se estudia en profundidad el estándar H.323, analizándose en detalle su 

estructura o arquitectura. Sin embargo, este apartado sólo debe ser comprendido como una 

introducción al estándar de videoconferencia implementado en la aplicación desarrollada a 

lo largo de este proyecto, necesario además para una mejor comprensión de las 

características de la MCU que serán expuestas en el capítulo 4. Seguidamente, el apartado 

2.4 detalla la estructura del protocolo SIP como posible competidor de H.323, 

comparándose ambos en el apartado 2.5. Por último, en el apartado 2.6 se analiza otro de 

los posibles competidores de H.323 en el mercado actual, basado en una filosofía muy 

diferente. 

 

 

2.2. DESARROLLO INICIAL 
 

La primera versión del estándar H.323 tuvo un comienzo poco ambicioso. Debido a la 

gran expansión de IP, IPX y las redes locales basadas en Apple Talk, el grupo de estudio 

número 16 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU–T SG 16) decidió crear 

H.323: “Sistemas de videoconferencia y equipamiento para redes de área local sin 

garantizar la calidad de servicio (QoS)”. Este grupo tenía gran experiencia en este tema 

gracias al desarrollo de H.320: “Sistemas de conferencia multimedia para redes RDSI”, lo 
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cual ha supuesto grandes ventajas para H.323 (como la buena conectividad con H.3202) 

pero también algunos inconvenientes (como la complicación aparentemente innecesaria 

que presenta el estándar en algunos aspectos). 

 

H.323 no había resultado muy atractivo en el mercado hasta que VocalTec y Cisco 

fundaron el foro de voz sobre IP o VoIP (Voice over IP) para establecer las bases de sus 

productos. Por aquel entonces el principal objetivo era la especificación de terminales 

basados en UDP, pero con el creciente desarrollo de la telefonía sobre IP se pasó a buscar 

la adaptación de H.323 a las especificaciones de Internet. Tras realizar algunos cambios, 

H.323 parecía bastante útil para el entorno de área extensa o WAN (Wide Area Network) 

más popular del mundo: Internet. 

 

Muy pronto, el ITU SG 16 se percató del gran éxito que podría tener H.323 en ámbitos 

mucho más extensos, por lo que la denominación de la segunda versión de H323 se 

convirtió en: “Sistemas de comunicación multimedia para redes de conmutación de 

paquetes”. 

El trabajo en H.323 comenzó en Mayo de 1995, y la primera versión fue aprobada en 

Junio de 1996. Ya en Enero de 1998 se aprobó la segunda versión junto con tres anexos: 

mensajes H.245 empleados en terminales H.323, procedimientos para codecs de video por 

capas, y H.323 sobre ATM. El desarrollo de la tercera versión del estándar (H.323v3) 

concluyó con su aprobación en Febrero de 2000. 

 

 

2.2.1.EVOLUCIÓN DE RTP A H.323 
 

RTP / RTCP (Real-Time Transport Protocol, Real-Time Control Protocol), descrito en 

la RFC 18893 [12], fue la familia de protocolos implementada en las primeras herramientas 

que se desarrollaron para conferencia en Internet. Por ejemplo, VAT (Visual Audio Tool) 

empleaba RTP versión 0. Desde entonces RTP ha evolucionado hasta la segunda versión. 

 

                                                 
2 La incorporación de terminales H.320 en redes H.323 se puede realizar de forma sencilla a través de un 

gateway. 
3 La RFC 1889 describe el entorno general de un protocolo que permite transportar información en 

tiempo real (isócrona) sobre IP. 
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H.323 se conoce como un estándar “paraguas”, ya que en él se describe la arquitectura 

completa y el funcionamiento de un sistema de videoconferencia sobre una red de 

conmutación de paquetes. Hay que destacar que H.323 no está definido exclusivamente 

para IP, sino que además se incluyen apartados referentes al uso de H.323 sobre IPX/SPX 

o ATM. En términos generales, el trabajo completo realizado en H.323 incluye la 

especificación de: 

 

•  Terminales de videoconferencia. 

•  Gateways entre redes H.323 y otras redes de voz y vídeo (H.320, Red Telefónica 

Conmutada o RTC, etc.). 

•  Gatekeepers, que son la parte “inteligente” de una red H.323 y se encargan de la 

admisión de llamadas, registro de terminales, control de ancho de banda, etc. 

•  Unidad de Control Multipunto o MCU (Multipoint Control Unit), Controlador 

Multipunto o MC (Multipoint Controller), y Procesador Multipunto o MP 

(Multipoint Processor). Éstos son distintos bloques funcionales necesarios a lahora 

de establecer conferencias multipunto. 

 

En H.323 también describe el modo en que se emplean los diferentes protocolos entre 

las distintas unidades del sistema de videoconferencia: 

 

•  El canal de señalización de llamada utilizado durante el establecimiento de 

llamadas. Se encuentra definido en H.225.0 y resulta muy similar al empleado en las 

Redes Digitales de Servicios Integrados o RDSI, ya que emplea el formato de 

mensajes Q.931 ampliado con información de usuario a usuario. 

•  El canal RAS (Registration, Admission and Status). 

•  El canal de control H.245. Éste se abre al comienzo de la llamada para negociar los 

distintos codecs que se utilizaran en el transcurso de la conferencia, y durante la 

misma se emplea para la distribución de algunos mensajes de control. 

 

H.225.04 [1] define los mensajes necesarios para el funcionamiento de un sistema H.323 

(véase tabla 2.1). Estos mensajes son exclusivos de los componentes H.323, y pueden 

dividirse en dos grupos que se especifican en documentos diferentes dentro de H.225.0: 

                                                 
4 El documento de H.225.0 abarca desde el protocolo RAS hasta los mensajes de control de llamada 

derivados de Q.931 [7]. 
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por un lado se encuentran los mensajes intercambiados con otras recomendaciones de la 

serie H.3xx (como H.245 para el control del canal), mientras que el resto de mensajes 

proporcionan alguna funcionalidad no imprescindible para H.323 (como los servicios 

suplementarios definidos en H.450.x). 

 

Función del mensaje Petición Confirmación / 
Respuesta Rechazo 

Búsqueda del gatekeeper GRQ GCF GRJ 
Registro del terminal RRQ RCF RRJ 
Admisión de llamada ARQ ACF ARJ 

Control del ancho de banda BRQ BCF BRJ 
Localización del terminal LRQ LCF LRJ 

Información de estado IRQ IRR - 
Desconexión de la llamada DRQ DCF DRJ 

Mensaje desconocido - XRS - 
Tabla 2.1. Mensajes RAS definidos en H.225.0. 

 

 

 

2.2.1.1. Protocolos asociados a H.323 
 

La estructura del estándar H.323 incluye algunos protocolos cuya misión se describe a 

continuación: 

 

•  H.245 [3] está constituido por una librería de mensajes ASN-1 y una serie de 

máquinas de estado del protocolo que se emplean en H.323. 

•  H.246 describe con mayor detalle la estructura y el funcionamiento de un gateway 

H.323. 

•  H.332 extiende el uso de H.323 en conferencias que se caracterizan por disponer de 

una gran cantidad de oyentes frente a unos pocos ponentes. 

•  H.235 se encarga de la seguridad en H.323 mediante las especificaciones SSL 

(Secure Sockets Layer). 

 

Generalmente, los sistemas compatibles con la segunda versión de H.323 implementan 

H.225 versión 2 y H.245 versión 3 o superior. 
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 Inicialización 
 
Admisión del 
Gatekeeper 
 
 Señalización de 
 llamada 
 
 Negociación / 
 configuración 
 
 Intercambio de 
 información 
 
 Re-negociación 
 
 Desconexión 

0 
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-Registro inicial en el Gatekeeper 
 
 
-El Gatekeeper autoriza la llamada 
-El Gatekeeper traduce la dirección 
 
 
-Establece la conexión de señalización de llamada 
-Inicio y aceptación / rechazo de la llamada 
 
 
-Negociación de los papeles de cada sistema 
-Intercambio de capacidades 
-Determinación del modo de operación 
 
-Configuración y apertura de los canales lógicos 
-Transmisión y recepción del flujo de información 
 
-Modificación de parámetros, etc. 
 
-Finalización de la llamada 

HH..222255..00      ((RRAASS))  

HH..222255..00      ((QQ..993311))  

HH..224455  

RRTTPP  //  RRTTCCPP  

HH..224455  
HH..222255..00      ((QQ..993311)) 

Figura 2.1. Fases del protocolo H.323. 
 

 

 

2.3. H.323 
 

Como ya se ha apuntado, H.323 [4] es un estándar de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU-T) que detalla las especificaciones del equipamiento y los 

servicios de comunicaciones multimedia sobre redes que no garantizan la calidad de 

servicio. Este estándar está basado en los protocolos RTP y RTCP de la IETF (Internet 

Engineering Task Force), donde los equipos pueden manejar vídeo, audio y datos en 

tiempo real. 

 

H.323 define el formato empleado a la hora de transmitir la información de audio y 

vídeo sobre la red, donde también se emplean codecs estándar de audio y vídeo. 

 

Por otra parte, en H.323 también se definen los servicios T.120 [8] para el intercambio 

de datos en una conferencia. Gracias a la utilización de T.120, el intercambio de datos se 

puede producir conjuntamente con el audio y el vídeo o bien de forma independiente. 
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2.3.1.IMPORTANCIA DE H.323 
 

En H.225 se incluye toda la especificación de RTP/RTCP y además se adapta la RFC 

1889 para aplicaciones de videoconferencia H.323. Concretamente, H.225 define los 

distintos tipos de codecs reconocidos por la ITU y aclara algunos conflictos y redundancias 

entre RTCP y H.245. Tal y como se indicó anteriormente, también describe el protocolo 

RAS (Registration Admission Status) utilizado entre los terminales y el gatekeeper, así 

como el protocolo empleado en el canal de señalización de la llamada. 

 

Con la creación de H.323 se ha conseguido establecer un estándar que permite la 

interconexión de equipos de distintos fabricantes. Aunque puede no parecer un gran 

avance, su impacto en el mercado de la videoconferencia no debe pasarse por alto, ya que 

con usuarios distribuidos por todo el mundo comunicados a través de hardware y software 

de distintos fabricantes, la existencia de un estándar en la industria resulta fundamental 

para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema. 

 

Además de proporcionar las conexiones necesarias entre distintos terminales, H.323 

también ofrece las siguientes ventajas: 

•  La posibilidad de integrar comunicaciones multimedia directamente con otras 

aplicaciones IP. H.323 permite el intercambio de datos a través de T.120, creando 

nuevas formas de colaboración en el mundo empresarial. Los usuarios pueden 

compartir aplicaciones, documentos, escribir en una pizarra compartida y realizar 

transferencias de archivos durante el transcurso de una conferencia H.323. De esta 

forma, el trabajo se puede desarrollar en tiempo real en lugar de esperar a que los 

participantes de una conferencia regresen a sus oficinas. 

•  Nuevas formas de aprovechar la tecnología actual como la educación a distancia 

(tele-educación), reuniones de trabajo desde casa, soporte técnico “cara a cara”, etc. 

De esta forma, los usuarios van descubriendo nuevas aplicaciones cada día. 

•  Aprovechamiento de la inversión en antiguos sistemas de videoconferencia. Los 

gateways de H.320 a H.323 permiten enlazar redes RDSI (basadas en conmutación 

de circuitos) con redes IP (basadas en conmutación de paquetes). Cualquier sistema 

de videoconferencia basado en H.320 ya existente se puede seguir empleando junto 

con nuevos sistemas H.323 sin necesidad de ser reemplazados. 

•  Reducción de costes en infraestructuras de red. Los sistemas tradicionales de 

conferencia sobre H.320 requerían líneas RDSI dedicadas para cada sala de 
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conferencia. Sin embargo, H.323 se puede implementar en cualquier sitio con 

acceso IP (véase tabla 2.2). De esta forma, las empresas tienden a eliminar los costes 

de mantenimiento asociados a diferentes redes de comunicaciones al emplear una 

única red IP. 

•  Escalado. El rendimiento del software H.323 aprovecha la evolución del hardware, 

por lo que el usuario podrá cambiar a una conexión de red más rápida o incluso 

utilizar una CPU más rápida para conseguir un mayor rendimiento de sus 

conferencias manteniendo el mismo software H.323. 

•  Ahorro en llamadas a larga distancia. H.323 permite establecer videoconferencias 

de larga distancia sobre redes IP de coste fijo. Por el contrario, una conferencia 

H.320 necesitaría una conexión RDSI de larga distancia, incrementando los costes 

con la distancia entre los terminales. 

•  Ventajas para el usuario. H.320 implicaba el uso de equipos costosos en salas 

dedicadas a videoconferencia, lo cual hacía necesario que el usuario se desplazase a 

dichos lugares para establecer una conferencia. Sin embargo, H.323 se puede 

integrar de forma económica en cualquier ordenador personal (sistemas “click to 

dial”). 

•  Mayor productividad. Los sistemas H.323 se pueden usar a lo largo del día para 

otras actividades cuando no están participando en una conferencia. Por el contrario, 

los sistemas H.320 permanecen inutilizados mientras no se establezca una 

conferencia, sin posibilidad de reutilización para otros servicios. 

 

Tipo de red Características 

Ethernet 
IEEE 802.3. LAN que trabaja con el método de 
control de acceso al medio (bus) por detección de 
portadora, con detección de colisiones (Carrier 
Sense, Multiple Access with Collision Detection) 

Fast – Ethernet 
IEEE 802.3u. LAN de alta velocidad (100 Mbps) 
compatible con las redes CSMA / CD de 10 Mbps 
(Ethernet) 

FDI 
ISO 9314. Interfaz de datos distribuida por fibra 
(Fiber Distributed Data Interface). Es una red de 
anillo basada en fibra óptica que puede servir como 
LAN o MAN de alta velocidad (100 Mbps) 

Token – ring IEEE 802.5. LAN de tipo anillo. Existen anillos 
lentos (4Mbps) y rápidos (16 Mbps) 

ATM 
Modo de transferencia asíncrono (Asychronous 
Transfer Mode), usado en redes LAN, MAN y 
WAN 

Tabla 2.2. Algunos tipos de redes que pueden utilizarse con H.323. 
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2.3.2.ELEMENTOS QUE INTEGRA UN SISTEMA H.323 
 

A continuación se analiza en profundidad el papel que desempeña cada uno de los 

elementos que participan en una videoconferencia sobre H.323. 

 

Elemento H.323 Aplicación 

Terminal Proporcionan comunicaciones en tiempo real de 
audio y opcionalmente video y / o datos 

Gateway 

Punto final de la red que proporciona 
comunicaciones bidireccionales entre terminales 
H.323 sobre una red basada en paquetes y otros 
terminales ITU en la red de conmutación de 
circuitos (H.310, H.320, H.321, H.322, H.324, 
H.324M y V.70) o con otro gateway H.323 

Gatekeeper 
Sistema H.323 que proporciona la traducción de 
direcciones y controla los accesos de otros 
terminales, gateways y MCU H.323 a la red. Puede 
gestionar el ancho de banda 

Controlador Multipunto 
(MC) 

Sistema H.323 que proporciona el control para 3 o 
más terminales involucrados en una conferencia 
multipunto. Negocia las capacidades entre los 
diferentes terminales, pero no puede mezclar o 
conmutar audio, vídeo o datos 

Procesador Multipunto 
(MP) 

Sistema H.323 que centraliza el procesado de audio, 
video y / o datos en conferencias multipunto. 
Realiza las mezclas y conmutaciones bajo el control 
del MC 

Unidad de Control 
Multipunto (MCU) 

Punto final en la red que proporciona la capacidad 
para 3 o más terminales o gateways de participar en 
una conferencia multipunto. Contiene un MC y 
opcionalmente un MP 

Tabla 2.3. Elementos que integran un sistema H.323. 

 

 

 

2.3.2.1. Terminales H.323 
 

Son elementos existentes en cualquier entorno H.323. Los terminales son quienes 

generan o reciben llamadas H.323 o bien participan en una conferencia multipunto. Un 

terminal puede ser desde un simple teléfono hasta una estación de trabajo de altas 

prestaciones, pero todos ellos deben soportar al menos comunicaciones de audio (de 

acuerdo con G.711), y opcionalmente vídeo y datos. También deben implementar los 

protocolos H.225.0 de control de llamadas (derivado del Q.931) y de admisión de llamadas 

(RAS: Registration, Admision and Status), para el establecimiento de la conferencia junto 

con H.245 (véase figura 2.2). 
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Figura 2.2. Estructura de un terminal H.323. 

 

 

2.3.2.2. Gateway 
 

Un gateway proporciona a los dispositivos H.323 la capacidad de interaccionar con 

otros dispositivos en entornos de redes no heterogéneas (no basadas en H.323). Por tanto, 

este elemento realiza la traducción de protocolos de control de llamadas (por ejemplo, de 

Q.931 en RDSI a H.225.0), protocolos de control (por ejemplo, de H.242 en sistemas 

H.320 a H.245), codecs (por ejemplo, de G.711 en RDSI a G.723.1) y mecanismos de 

sincronismo (por ejemplo, de tramas RDSI a paquetes RTP). H.323 especifica además el 

manejo de las llamadas entrantes y salientes en un gateway, cuándo finaliza un 

establecimiento de llamada, etc. 

 

 

2.3.2.3. Unidad de Control Multipunto (MCU) 
 

Una MCU proporciona la posibilidad de mantener conferencias multimedia multipunto. 

Se encarga de coordinar las características de los participantes y opcionalmente puede 

mezclar y/o conmutar audio y video cuando los terminales no pueden hacerlo, además de 

servir de puente entre terminales que de otra forma serían incompatibles. Además, la MCU 
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puede proporcionar un control sobre los parámetros de la conferencia así como mantener 

un registro con todos los datos de interés en conferencias multipunto. También facilita el 

acceso de nuevos participantes a una conferencia, así como su abandono. 

 

H.323 mejora la definición proporcionada por H.320 de lo que es una MCU 

introduciendo dos elementos lógicos: el Controlador Multipunto (MC) y el Procesador 

Multipunto (MP). El MC proporciona la coordinación necesaria para el control de la 

llamada en una conferencia multipunto si la mezcla y conmutación de la información se 

puede realizar en los terminales. En caso contrario, el MP proporciona la mezcla de audio, 

la mezcla o selección de vídeo y la manipulación de datos T.120 en una comunicación 

multipunto. También puede realizar una conversión en la codificación de los datos. 

 

 

2.3.2.4. Gatekeeper 
 

Las redes IP se suelen organizar en distintas zonas para propósitos administrativos. En 

este sentido, el gatekeeper se encarga de administrar y definir una “zona”, actuando como 

monitor de todas las llamadas H.323 correspondientes a su área y proporcionando dos 

servicios fundamentales: admisión de llamadas y resolución de direcciones. 

 

Todos los terminales, gateway y MCU se registran, a través de un alias, en su 

correspondiente gatekeeper antes de realizar cualquier acción relacionada con el estándar 

H.323. De igual forma, cualquier cliente H.323 que desea establecer una llamada lo hace 

con la ayuda del gatekeeper. Éste le proporciona la traducción del alias del destino a su 

correspondiente dirección de transporte durante la solicitud de admisión inicial (ARQ: 

Admission Request). Cabe destacar que la elección del modo en que se realiza dicha 

traducción (buscando en sus tablas de registro, consultando un servidor de directorio a 

través de LDAP, etc.) corre a cargo del propio gatekeeper, y por tanto no se especifica en 

H.323. 

 

Durante la fase de resolución de direcciones, el gatekeeper también puede tomar 

decisiones de permisos según el ancho de banda disponible o cualquier otra política como 

la identificación del origen de la llamada o la prioridad de otras funciones de la red. Por 

este motivo, el gatekeeper puede comportarse como administrador del tráfico H.323 que 

entra o sale de la red, además de encargarse de la asignación del ancho de banda, la 
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utilización de recursos compartidos (como la MCU) o el acceso a líneas externas a través 

de un gateway. También podrá encaminar las llamadas a determinados gateway o realizar 

tareas típicas de servicios de telefonía como la tarificación. 

 

El uso de un gatekeeper en un sistema H.323 no es imprescindible. Sin embargo, en el 

caso de no existir éste, la traducción de direcciones deberá poder realizarse en los 

terminales. 

 

Un gatekeeper H.323 debe implementar el protocolo RAS de H.225.0 y opcionalmente 

el control de llamada H.225.0 o los protocolos H.245 en caso de proporcionar servicios 

más avanzados, tales como la activación de una MCU en una llamada o el encaminamiento 

buscando el gateway disponible con menor saturación de tráfico. 

 

 

2.3.2.5. Proxy 
 

Este elemento puede ser transparente para H.323, y no se especifica explícitamente en la 

recomendación ITU-T. De cualquier forma, un Proxy H.323 actúa de manera similar a los 

demás, controlando cómo pasan las conferencias a través de los firewalls en función de 

otras políticas distintas del ancho de banda. Junto con los firewalls y los gatekeepers de 

una empresa, controlan el tráfico H.323 entre dicha empresa y el resto de Internet. 

 
 

Terminal 1 Terminal 2 Gatekeeper 1 Gatekeeper 2 Gatekeeper 3

Gateway 1 Gateway 2 Gateway 3 MCU 1 MCU 2 

LAN

MC MC MC 

MC MC MC MC MP 

MP 

MP 

 
Figura 2.3. Posibles configuraciones de los MC y MP en un entorno H.323. El gateway, el gatekeeper y 

la MCU pueden incluirse en el mismo dispositivo. 
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2.3.3.DESARROLLO DE UNA CONFERENCIA H.323 
 

En cuanto al establecimiento de una conferencia multipunto, el estándar H.323 distingue 

dos posibles situaciones: 

 

•  Ampliación (ad - hoc) de una llamada punto a punto a una conferencia multipunto, 

simplemente incluyendo más participantes en la misma. 

•  Reserva previa de los recursos necesarios para establecer dicha conferencia. 

 

En ambas situaciones, durante el establecimiento de llamada se selecciona el 

Controlador Multipunto (MC) correspondiente, y su localización no cambiará a lo largo de 

la conferencia. Este controlador podrá encontrarse en cualquier terminal de los 

participantes, en un gateway, en un gatekeeper o en algún dispositivo de propósito 

específico para este tipo de conferencias (como la Unidad de Control Multipunto o MCU). 

 

En la primera situación, la entidad que actúa como MC establece una llamada con cada 

participante que desea invitar a la conferencia5. Además, si cualquier participante de la 

conferencia recibe una llamada, ésta puede reencaminarse hacia el MC, de forma que 

también se pueda incluir en la conferencia. 

 

El segundo modo de establecimiento de una conferencia se basa en la utilización de 

dispositivos especialmente dedicados a tal efecto: MCU o gatekeeper especiales. Los 

participantes podrán conectarse a dichos dispositivos especificando directamente su alias o 

su dirección de transporte, y seleccionando a continuación la conferencia deseada. Por otro 

lado, el estándar H.323 permite también asignar un alias a cada conferencia y almacenarlos 

en el gatekeeper, de forma que éste pueda encaminar cada llamada a la MCU 

correspondiente. De cualquier modo, todas las funciones de ampliación (ad - hoc) de la 

conferencia correspondientes al primer método también están disponibles en estas 

conferencias preestablecidas. 

 

 

                                                 
5 Esta invitación también la puede realizar cualquiera de los participantes de la conferencia. 
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2.3.3.1. Distribución de datos 
 

Independientemente del modo de establecimiento de una conferencia, la distribución de 

los datos en una conferencia H.323 puede seguir dos modelos diferentes:6 

 

•  Centralizado. Los terminales envían su flujo de audio, vídeo y datos a una MCU 

(que disponga de un Procesador Multipunto o MP). Ésta realiza la mezcla y / o la 

conmutación, y a continuación redistribuye el resultado, ya sea individualmente a 

cada terminal (vía unicast), o bien de una sola vez a todos los terminales vía 

multicast. 

•  Distribuido. Cada terminal envía sus datos directamente a todos los demás 

terminales, los cuales se encargarán de recibir, descodificar y mezclar o componer 

de manera adecuada estos datos para su presentación. Este flujo de datos puede 

distribuirse vía multicast a todos los participantes, o individualmente a cada uno vía 

unicast (modo multi - unicast). 

 

 

2.3.3.2. Misión del gatekeeper 
 

Ya se ha comentado que antes de poder realizar cualquier tarea relacionada con H.323 

en un entorno controlado por gatekeeper, todos los terminales deben registrarse en él. 

Dicho registro se completa en dos fases: en primer lugar, el terminal descubre qué 

gatekeeper se encuentra disponible para registrarse en él, enviando un mensaje GRQ (ver 

tabla 2.1) vía unicast a una lista predeterminada de gatekeepers o bien a una dirección 

multicast conocida. En la segunda fase, el terminal selecciona uno de los que estén 

disponibles y registra en él sus alias de usuario, sus direcciones de transporte y demás 

parámetros mediante un mensaje RRQ. En el momento de la desconexión, el terminal se da 

de baja en el gatekeeper a través de un mensaje URQ. 

 

Cuando un terminal desea establecer o responder a una llamada envía un mensaje ARQ 

al gatekeeper. Éste contesta con un mensaje ACF proporcionando además una dirección de 

transporte para el establecimiento del canal de señalización de la llamada. Si el gatekeeper 

                                                 
6 Todas estas técnicas se pueden combinar en una misma conferencia según el tipo de datos, el tipo de 

terminales, etc. 
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no acepta el ARQ, entonces envía un mensaje ARJ para evitar que el terminal continúe con 

la llamada. Durante el transcurso de la llamada, un terminal puede contactar con el 

gatekeeper para solicitar cambios en la utilización de recursos (mediante un mensaje 

BRQ). Finalmente, la desconexión de la llamada se lleva a cabo enviando al gatekeeper un 

mensaje DRQ. 

 

En el momento en que un terminal solicita permiso para establecer o contestar a una 

llamada mediante el mensaje ARQ, el gatekeeper puede forzar uno de los dos modelos de 

llamada definidos en H.323:  

 

•  Modelo de llamada directa. El gatekeeper permite que los dos terminales se 

comuniquen directamente entre ellos. Para ello, el origen de la llamada recibe la 

dirección de señalización de llamada del destino, mientras que el destino de la 

llamada tan sólo recibe el ACK de la solicitud de admisión de llamada. En este caso, 

tanto la conexión de señalización de llamada como el canal H.245 fluyen 

directamente entre los dos terminales. 

•  Modelo de llamada controlada por gatekeeper. En este caso, el gatekeeper tiene 

el control local de la llamada, de forma que tanto la conexión de señalización de 

llamada como el canal H.245 fluyen a través de él. El terminal que establece la 

llamada recibe la dirección de señalización del propio gatekeeper y no la del 

destino, mientras que el gatekeeper solicitará al terminal destino el 

redireccionamiento de la conexión de señalización; por tanto, el terminal que 

originó la llamada deberá liberar la conexión de señalización actual y reestablecerla 

a través del gatekeeper del terminal destino. Este modelo de llamada permite al 

gatekeeper controlar el transcurso de todas las llamadas, actuar como un MC y 

opcionalmente proporcionar servicios suplementarios. 

 

 

2.3.4.H.332 
 

Las conferencias que se han descrito hasta ahora están fuertemente interconectadas, en 

el sentido en que todos los participantes mantienen una conexión de control H.245 con la 

MCU, y por tanto los recursos del sistema se agotan rápidamente a medida que incrementa 

el número de participantes. 
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En cambio, las conferencias que reúnen a un gran número de asistentes tienden a 

organizarse de forma que sólo unos pocos actúan como ponentes (normalmente menos de 

diez) y el resto de la multitud se limita a escuchar y solamente intervienen cuando se lo 

indica el moderador. Este tipo de conferencias de conexión débil se describen en H.332 

(figura 2.4), el cual está orientado a conferencias multipunto con miles de participantes. 

H.332 se puede considerar una mezcla entre una conferencia normal (fuertemente 

interconectada) empleada por los ponentes y otra conferencia multicast RTP/RTCP para la 

multitud oyente. 

 

Lo más complicado de esta topología surge a la hora de invitar a un oyente para que 

hable. En este caso, el oyente RTP deberá incluir además algunas funciones H.323 para 

poder unirse al grupo de ponentes. 
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Figura 2.4. Esquema de una conferencia H.332. 

 

 

2.3.5.EL PROBLEMA DE LA NUMERACIÓN 
 

En el origen de la telefonía sobre IP (no hace mucho tiempo), uno de los mayores 

problemas consistía en llamar a un usuario conectado a Internet a través de la línea 

telefónica mediante un módem, ya que la dirección IP de estos usuarios se asigna bajo 

demanda, es decir, no es una dirección fija. 
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Las primeras soluciones empleaban el mismo principio: al arrancar el software de 

telefonía sobre IP, automáticamente se contactaba con un servidor central predeterminado 

al que se enviaba el nombre del usuario telefónico y la dirección IP que se le había 

asignado. Había varias implementaciones, desde ILS / ULS de Microsoft hasta diferentes 

soluciones sobre servidores IRC. 

 

Sin embargo, el estándar H.323 deja obsoletas todas estas soluciones, ya que al 

registrarse un terminal en un gatekeeper, los mensajes RAS empleados contienen toda la 

información necesaria (concretamente la dirección IP para contactar con el terminal 

empleando un alias). La solución actual emplea el correo electrónico para contactar con un 

alias bajo H.323. tal y como se describe en un anexo informativo de H.225. 

 

Si la evolución de la telefonía sobre IP resulta un gran éxito, entonces cada vez serán 

más los que tengan un teléfono IP o un software de telefonía sobre IP instalado en su 

ordenador. Entonces, ¿cómo se podrá establecer una llamada desde la red telefónica 

pública? El problema se agravaría cuando el número de usuarios creciera 

considerablemente, por lo que en el proyecto TIPHON (Telephony and Internet Protocols 

Harmonization Over Networks) de la ETSI (European Telecom. Standards Institute) se 

consideraron varias soluciones, aunque debido a motivos fundamentalmente políticos aún 

no se ha extendido el uso de ninguna de estas numeraciones: 

 

•  Usar un prefijo específico en cada país. Por ejemplo, todos los números que 

comenzaran por 099 serían teléfonos IP y se encaminarían a través del gateway 

correspondiente dentro de dicho país. 

•  Asignar un código mundial para el servicio de telefonía sobre IP. Un ejemplo de 

esta solución serían los números 800 gratuitos (marcando desde cualquier parte del 

mundo el código de acceso internacional + 800 + un número). 

•  Emplear un código global a nivel de red. Los proveedores que den servicio en 

distintos países podrían solicitar un código de red de cinco dígitos. Por ejemplo, una 

compañía de telefonía por satélite podría tener el código 99999, y se podría acceder 

a ella marcando el código de acceso internacional + 99999 + el número de abonado. 

•  Reservar un código para el servicio de telefonía sobre IP. Es decir, tratar este 

tipo de servicio como si se tratase de un país independiente. 
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2.3.6.LA SEGURIDAD EN H.323: H.235 
 

El objetivo de H.235 es el de dotar de privacidad (evitar fisgones) y de autentificación 

(asegurar que los participantes son realmente quienes dicen ser) a todos los protocolos que 

utilizan H.245, incluyendo las comunicaciones H.323. Debido a que H.323 puede 

emplearse abiertamente en Internet, hay quien asegura que resulta menos seguro que la 

telefonía convencional. Sin embargo, incluso sin la utilización de H.235, resulta más 

complicado escuchar una llamada telefónica H.323 que “pinchar” un teléfono 

convencional, ya que para ello habría que implementar el algoritmo de descodificación. 

 

Con H.235, la telefonía sobre IP pasa a ser mucho más segura que la telefonía 

convencional. Incluso para quien tenga acceso libre a la red IP, resultaría imposible 

escuchar cualquier conversación que haya sido asegurada con H.235, y además se permite 

que el origen de la llamada oculte intencionadamente el número de destino. 

 

 

2.3.6.1. Particularidades sobre protección de llamadas H.323 
 

Durante el desarrollo de H.235, resultaba evidente que los usuarios de H.323 no querían 

que nadie interceptara sus conversaciones, por lo que inicialmente se enfocó hacia la 

protección de los canales de datos. Pero además nadie quería pagar por llamadas que no 

habían realizado, y por supuesto que nadie pudiera conocer a qué números habían llamado, 

por lo que el canal de señalización de llamada (H.225) también debía ser asegurado. 

 

 

2.3.7.CODECS 
 

Como se ha indicado anteriormente, el flujo de datos generados por audio y vídeo se 

transmiten sobre RTP. Sin embargo, aún no hemos aclarado cómo se transforman las 

señales analógicas en datos: ésta es la misión de los codecs. 
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2.3.7.1. Aprovechamiento del ancho de banda 
 

La tasa de bits de los codecs de voz de banda estrecha actuales abarca desde 1.2 Kbps 

hasta 64 Kbps, pudiendo afectar notablemente a la calidad de sonido el ancho de banda 

escogido para la emisión. Esta calidad suele medirse empleando criterios subjetivos según 

una escala MOS (Mean Opinion Score). El MOS de un determinado codec se obtiene 

haciendo la nota media otorgada por una serie de personas que deben escuchar distintas 

muestras de sonido (voz, voz con ruido de fondo y música), y puede encontrarse entre 1 y 

5 puntos: 

 

•  De 4 a 5 la calidad es alta: al menos la misma que ofrece una línea RDSI. 

•  De 3.5 a 4 la calidad es aceptable: similar a la obtenida con G.726 (ADPCM a 32 

Kbps) que se suele tomar como referencia, y es la que podemos tener en la mayoría 

de llamadas telefónicas. Los teléfonos móviles suelen estar justo por debajo de 3.5. 

•  De 3 a 3.5 la calidad es regular: aún hay una buena comunicación, pero la 

degradación de la voz ya se puede apreciar. 

•  De 2.5 a 3 la calidad es mala: aún se puede mantener la comunicación, pero 

requiere mucha atención por parte del oyente. Esta suele ser la voz con calidad 

militar. 

 

Suele haber un compromiso entre la calidad de sonido y el ancho de banda empleado. 

Con la tecnología actual, la calidad aceptable no se consigue con menos de 5 Kbps. 

 

 

2.3.7.2. Compresión de silencio 
 

Está demostrado que, durante el transcurso de una conversación, una persona suele estar 

hablando tan sólo el 35 % del tiempo. Por tanto, las técnicas de compresión (o supresión) 

de silencio resultan muy importantes. En una llamada punto a punto, por ejemplo, el ahorro 

en ancho de banda se sitúa alrededor del 50 %, pero en conferencias multicast 

descentralizadas la actividad de los participantes disminuye, con lo que se consiguen 

ahorros incluso superiores al 50 %. 

 

Cualquier sistema de compresión de silencio incluye tres componentes fundamentales: 
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•  VAD (Voice Activity Detector). Es el responsable de determinar cuándo se está 

hablando y cuándo no se está haciendo. Debe ser muy sensible para evitar la pérdida 

de palabras y además debe incluir un pequeño silencio al final de la intervención sin 

que sea nuevamente disparado por el ruido de fondo. 

•  DTX (Discontinuous Transmission). Permite interrumpir el envío de tramas 

cuando el VAD ha detectado un periodo de silencio. Algunos codecs no interrumpen 

completamente la transmisión sino que siguen generando tramas que ocupan muy 

poco ancho de banda con la mínima información necesaria para que el receptor 

pueda regenerar el ruido de fondo. 

•  CNG (Comfort Noise Generator). Se emplea para recrear algún tipo de ruido de 

fondo. Curiosamente, si en una cabina de teléfonos se desconectara el altavoz del 

auricular cada vez que la otra persona deja de hablar (eliminando por tanto el ruido 

de fondo), entonces el ruido de la calle provocaría que cuando volviese a hablar no 

se entendiese debido a que el oído ha centrado su atención en el ruido de la calle. 

Además, la desconexión del altavoz también provocaría que constantemente se 

preguntara si se ha cortado la comunicación. 

 

 

2.3.7.3. Codecs de audio aprobados por la ITU 
 

Antes de aprobar un nuevo codec, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 

evalúa el MOS, y normalmente requiere que supere la calidad de G.726 (calidad 

aceptable). La ITU comprueba además que dicha calidad sea constante tanto para un 

hombre como para una mujer, y además en diferentes idiomas. También se tiene en cuenta 

la capacidad de recrear el ruido de fondo. La ITU pone especial atención a la degradación 

de la calidad de voz en cascada (tras varios procesos de codificación y decodificación), ya 

que ésta es la situación habitual en llamadas internacionales. Otro aspecto importante que 

se verifica es la capacidad de pasar las señales DTMF de forma transparente, así como la 

facilidad de traducir la señal codificada a otras codificaciones ITU. 

 

 

2.3.7.3.1. G.711 

 

Aprobado en 1965, es el origen de los codecs de audio digital. Consiste en una forma 

sencilla de digitalizar señales analógicas mediante una escala semilogarítmica (PCM – 
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Pulse Code Modulation), incrementando así la resolución de pequeña señal mientras que la 

gran señal se trata de forma aproximadamente lineal. 

 

Se trata de un flujo de bits a 64 Kbps donde cada muestra se codifica con 8 bits, por lo 

que el periodo de una muestra resulta de 125 µs (H.225 ha estipulado que una trama 

consiste en 8 muestras de 125 µs, o bien 1 ms). El MOS típico de G.711 es de 4.2. 

 

 

2.3.7.3.2. G.722 

 

Proporciona una codificación digital con mayor calidad, ya que llega hasta los 7 KHz 

del espectro auditivo (denominado codificador de banda ancha) usando tan sólo 48, 56 o 

64 Kbps, empleando 10 DSP MIPS (Millones de Instrucciones por Segundo en un 

Procesador Digital de Señal).  

El retardo debido al procesado del algoritmo es muy reducido (1.5 ms), apto para 

aplicaciones de voz profesionales, aunque no se recomienda para aplicaciones musicales. 

 

 

2.3.7.3.3. G.723.1 

 

Aprobado en Noviembre de 1995, es el más adecuado para comunicaciones H.323 de 

banda estrecha. Utiliza una longitud de trama de 30 ms y tiene dos modos de operación: 

uno a 6.4 Kbps y otro a 5.3 Kbps. 

 

El modo de operación a 6.4 Kbps implementa MP-MLQ (MultiPulse-Maximum 

Likelihood Quantization) para modelar la señal de voz. En cambio, el modo de 5.3 Kbps 

emplea una estructura ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction). 

 

G.723.1 incluye compresión de silencio, donde los periodos de silencio se codifican 

usando pequeñas tramas de 4 octetos a 1.1 Kbps. Si la información sobre el periodo de 

silencio no tiene que actualizarse, entonces sí interrumpe completamente la transmisión. 
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2.3.7.3.4. G.726 

 

Aprobado en 1990, G.726 utiliza una técnica ADPCM para codificar el flujo G.711 en 

bloques de 2, 3 o 4 bits, resultando en tasas de bits de 16, 24 o 32 Kbps. Ésta última 

consigue un MOS de 4.3 y requiere una velocidad de proceso de 10 DSP MIPS (full 

duplex), lo que equivale al 30 % de la velocidad de proceso de un Pentium 100. 

 

 

2.3.7.3.5. G.728 

 

Aprobado en 1992-94, G.728 emplea una técnica de codificación LD-CELP (Low 

Delay-Code Excited Linear Prediction) y consigue un MOS similar al de G.726 con una 

tasa de bits de tan sólo 16 Kbps. En comparación con las técnicas PCM o ADPCM, CELP 

es un codec optimizado para la voz. 

 

La tabla 2.4 se resume las características principales de algunos algoritmos de 

codificación de audio. 

 

Estándar Año Velocidad Características 
G.711 1965 64 Kbps PCM en el rango de frecuencias de voz 

G.722 1988 64 Kbps Codificación de audio por sub - bandas 
con ancho de banda de 7 KHz 

G.723.1 1995 5.3 y 6.3 Kbps CELP algebraico y multipulso 
G.728 1992 16 Kbps LD – CELP (CELP de bajo retardo) 

G.729 1996 8 Kbps CS – ACELP (CELP algebraico con 
estructura conjugada) 

Tabla 2.4. Estándares de codificación de audio. 

 

 

 

2.3.7.4. Codecs de vídeo aprobados por la ITU 
 

 

2.3.7.4.1. H.261 

 

H.261 se emplea en videoconferencia sobre H.320 para codificar las imágenes dentro de 

varios canales RDSI, pero en H.323 no encuentra utilidad, ya que la trama de bits se 

codifica en un solo canal lógico RTP. H.261 está diseñado para tasas de bits entre 40 Kbps 
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y 2 Mbps. Normalmente las imágenes se generan a 30 (exactamente 29.97) cuadros por 

segundo, pero se puede reducir la tasa de bits enviando solamente uno de cada dos, tres o 

cuatro cuadros. Los siguientes formatos de imagen pueden codificarse empleando H.261: 

 

Formato Resolución Características 
QCIF 176 x 144 Obligatorio 
CIF 352 x 288 Opcional 

Tabla 2.5. Formatos de imagen admitidos en H.261. 

 

 

 

2.3.7.4.2. H.263 

 

H.263 fue diseñado para comunicaciones que dispongan de una baja tasa binaria (del 

orden de 20 Kbps). El algoritmo de codificación es similar al empleado en H.261, pero 

incluye algunas modificaciones para mejorar el rendimiento y la recuperación de errores. 

Ofreciendo la misma calidad, H.263 es más moderno, más flexible y un 50 % más efectivo 

en cuanto a tasa de bits que H.261, por lo que suele reemplazarlo en la mayoría de las 

aplicaciones. Las principales diferencias entre H.261 y H.263 son las siguientes: 

 

•  H.263 emplea precisión de medio píxel para la compensación de movimiento, 

mientras que H.261 utiliza precisión de píxel completo con filtro de lazo cerrado, lo 

que afecta notablemente a la eficiencia. 

•  Ciertas partes de la estructura jerárquica del flujo de datos son opcionales en H.263, 

por tanto, el codec puede configurarse para emplear menor tasa de bits o mejorar la 

recuperación de errores. 

•  H.263 implementa cuatro opciones nuevas que pueden negociarse para mejorar el 

rendimiento: vectores de movimiento no restringido, codificación aritmética basada 

en sintaxis, predicción avanzada y predicción de tramas hacia delante y hacia detrás, 

similar a las tramas denominadas P - B en MPEG. 

•  H.263 permite cinco resoluciones; además de los formatos QCIF y CIF soportados 

por H.261, se incluyen SQCIF, 4CIF y 16CIF. SQCIF (128 x 96) tiene 

aproximadamente la mitad de resolución de CIF, mientras que 4CIF (704 x 576) y 

16CIF (1408 x 1152) presentan cuatro y dieciséis veces la resolución de CIF 

respectivamente. Estas dos últimas resoluciones permiten que H.263 pueda competir 

con otros estándares de codificación con tasa de bits mayores como los de MPEG. 
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Formato Resolución Características 
SQCIF 128 x 96 Obligatorio 
QCIF 176 x 144 Obligatorio 
CIF 352 x 288 Opcional 

4CIF 704 x 576 Opcional 
16CIF 1408 x 1152 Opcional 

Tabla 2.6. Formatos de imagen admitidos en H.263. 

 

 

Con todas estas mejoras, H.263 se presenta como un serio competidor para MPEG-1 y 

MPEG-2 en cuanto a baja resolución y bajas tasa de bits. Sus características son similares 

(tramas B en MPEG y tramas P-B en H.263), aunque MPEG permite una mayor 

flexibilidad. No obstante, H.263 implementa algunas opciones que no se encuentran en 

MPEG, como por ejemplo los vectores de movimiento fuera de la imagen y la codificación 

aritmética basada en sintaxis. Para aplicaciones de videoconferencia, donde existe poco 

movimiento y el ancho de banda requerido tiende a permanecer constante, H.263 resulta 

una buena elección. 

 

Estándar Año Características 
H.261 1990 64 Kbps sobre RDSI. Soporta QCIF y opcionalmente CIF 
H.263 1996 Soporta SQCIF, QCIF, y opcionalmente CIF, 4CIF y 16CIF 

Tabla 2.7. Resumen de los estándares de codificación de audio. 

 

 

 

2.3.8.SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 
 

La segunda versión de H.323 incluye el estándar H.450 (H.450.1, H.450.2 y H.450.3) 

de la ITU, en el cual se definen algunos servicios suplementarios: 

 

•  H.450.1 define el “protocolo funcional genérico para proporcionar servicios 

suplementarios sobre H.323”. 

•  H.450.2 describe los “servicios suplementarios de transferencia de llamada sobre 

H.323”. 
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Entre los servicios que implementa H.450.2 se encuentran la transferencia de llamada 

(una vez que se ha establecido la conexión inicial) directa o a través de un gatekeeper, y el 

desvío de llamadas. 

H.450 es un estándar, y posiblemente alguien termine usándolo. Sin embargo, la 

mayoría de las funciones que implementa se pueden conseguir empleando el modelo de 

llamada controlada por gatekeeper junto con un interfaz Web, o bien empleando una MCU. 

Aunque H.450 resulta más claro (es capaz de manejar múltiples desvíos de llamada y 

además el protocolo está bien definido y se ha estandarizado), todavía no se ha 

implementado en ningún producto comercial (aunque algunos clientes H.323 soportan el 

desvío de llamada). 

 

 

2.3.9.CALIDAD DE SERVICIO 
 

Diseñando de manera adecuada el entorno IP donde se va a instalar un servicio H.323, 

se puede controlar la calidad de servicio (QoS) de la red. Algunas sugerencias para este 

correcto diseño son: 

 

•  Emplear redes 10BaseT Ethernet (10 Mbps) o 100BaseT Ethernet (100 Mbps) para 

conectar terminales individuales a la LAN. 

•  Realizar las conexiones con la MCU y el gatekeeper a través de redes 100BaseT 

Ethernet. 

•  Pasar de una LAN Ethernet compartida a una LAN Ethernet conmutada. Los 

segmentos de la LAN suelen estar compartidos por varios usuarios, por lo que la 

manera más económica de incrementar el ancho de banda disponible consiste en 

dispersar los usuarios a través de diferentes conmutadores Ethernet. Un conmutador 

Ethernet aísla el tráfico entre distintos usuarios de forma que la gran demanda de 

ancho de banda de uno de ellos no reduce el rendimiento para el resto de usuarios. 

•  Disponer de una conexión permanente y dedicada de la LAN a la red de área 

extensa (WAN – Wide Area Network) / Internet. Además resulta conveniente 

programar las tareas que no sean urgentes para que su ejecución tenga lugar en 

horas fuera de trabajo (por la noche, por ejemplo), de forma que no consuman ancho 

de banda cuando otras tareas puedan necesitarlo. 
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•  Emplear routers que manipulen el flujo de datos en tiempo real (vídeo y audio) con 

prioridad sobre aquellos datos que no sean tal carácter (correo electrónico, 

transferencia de ficheros, etc). 

•  Optimizar la configuración de las conferencias multipunto a través de la MCU, 

según el tipo de terminales que se van a conectar. Seleccionar los codecs de audio y 

video apropiados para el ancho de banda y la velocidad disponible en la red. Separar 

las conferencias de forma que unas contengan los usuarios que disponen de poco 

ancho de banda, mientras que otras incluyan los usuarios con gran ancho de banda. 

•  Si se piensa comprar nuevos componentes para la red, conviene asegurarse de 

comprobar las estadísticas sobre la latencia (retardo acumulado). Esto es muy 

importante porque las comunicaciones de audio y vídeo requieren muy baja latencia 

entre transmisor y receptor. Algunos dispositivos como los routers y los 

conmutadores pueden presentar diferentes retardos según el fabricante. 

 

 

2.3.9.1. Optimización de recursos: MCU distribuidas 
 

Una única MCU puede conseguir una gran optimización de los recursos de la red. Sin 

embargo, la optimización puede ser aún mayor cuando se utilizan MCU distribuidas por la 

WAN / Internet. 

 
 

 

MCU H.323 

 LAN corporativa  LAN remota 

WAN 

Router Router 

 
Figura 2.5. Escenario centralizado: conferencia multipunto sobre una red de área extensa (WAN) 

empleando una sóla MCU. 
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Las figuras 2.5 y 2.6 ilustran la estructura de una videoconferencia con cuatro 

participantes, uno situado en la oficina local de la empresa y los otros tres repartidos en 

una oficina remota (por simplificación sólo se presenta el flujo en un solo sentido de la 

comunicación). 

 
 

 

MCU H.323 

LAN corporativa  LAN remota 

WAN 

Router Router 

MCU H.323
 

Figura 2.6. Escenario distribuido: conferencia multipunto sobre una red de área extensa (WAN) 
empleando 2 MCU distribuidas. 

 

 

En la figura 2.5 la conferencia usa sólo una MCU situada en la oficina de la empresa. 

Tres copias de los datos del participante situado en dicha oficina se envían vía unicast a 

través de la WAN (una copia por cada participante remoto). Sin embargo, en el escenario 

que se representa en la figura 2.6 cada oficina tiene su propia MCU. De esta forma, los 

participantes se conectan localmente a su MCU, y éstas se comunican entre sí a través de la 

WAN; por tanto a través de la WAN tan sólo se envía un flujo de datos desde la oficina de 

la empresa a la oficina remota. Finalmente, la MCU de la oficina remota se encarga de 

distribuir el flujo de datos a cada uno de los participantes situados en la oficina remota. 

Con esta distribución7 se consigue una gran reducción del ancho de banda necesario en el 

enlace a través de la WAN. 

 

 

2.3.10. TENDENCIAS FUTURAS EN H.323 
 

                                                 
7 La posibilidad de enlazar varias MCU no es una opción que permiten todas las MCU comerciales, ya 

que algunas están diseñadas exclusivamente para trabajar en un entorno centralizado como el de la figura 2.5. 
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El trabajo sobre H.323 se encuentra todavía en desarrollo. Los principales aspectos que 

se están estudiando actualmente son: 

 

•  H.341 definirá un MIB (Management Information Base) en todas las entidades 

H.323 para emplearlo con la segunda versión de SNMP (Simple Network 

Management Protocol). 

•  El anexo E de la norma H.323, “Conexión de llamada sobre UDP”, deberá resolver 

uno de las mayores inconvenientes que presenta este estándar en aplicaciones de 

gran volumen, debido a la limitación que poseen la mayoría de sistemas operativos 

en cuanto al número máximo de conexiones TCP que permiten establecer. Por otro 

lado, en este anexo se reduce el número de viajes de ida y vuelta necesarios para 

establecer una conexión. El antiguo método mediante FastStart establecía la 

conexión en dos viajes completos, mientras que el nuevo método basado en UDP lo 

consigue en tan sólo un viaje. Además, la señalización basada en TCP presenta 

algunos inconvenientes: 

o Cuando se pierde un segmento de datos sobre TCP, se tarda mucho tiempo 

en detectar la pérdida, lo cual puede afectar al establecimiento de llamada en 

redes muy congestionadas. 

o Cuando se envía una Unidad de Datos de Protocolo o PDU (Protocol Data 

Unit) grande, de forma que necesite más de un segmento TCP, hasta que no 

se recibe la confirmación (ACK) para el primer segmento no se envía el 

segundo, y así sucesivamente. 

o En caso de fallo, resulta más sencillo reencaminar una trama UDP que un 

segmento TCP. 

•  En el anexo F, “Dispositivos de sólo audio”, se describirá la implementación de 

H.323 para simples teléfonos de sólo audio, y posiblemente se incluyan además los 

terminales en modo texto así como el fax. 

•  Finalmente, el anexo G, “Comunicaciones entre dominios administrativos”, 

permitirá la interconexión de diferentes dominios H.323 para el intercambio de 

información tanto administrativa como de encaminamiento. 
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2.4. SIP 
 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) está definido en la RFC 2543 [17] del 

grupo de trabajo MMUSIC (Multiparty MUltimedia SessIon Control) del IETF. Este grupo 

de trabajo está especializado en conferencias de interconexión débil (como H.332), y trata 

de desarrollar un entorno completo basado en los siguientes protocolos: 

 

•  Los protocolos SDP (Session Description Protocol) y SAP (Session Announcement 

Protocol). 

•  El protocolo RTSP (Real Time Stream Protocol) para el control en tiempo real de 

los servidores de datos. 

•  El protocolo SCCP8 (Simple Conference Control Protocol) para conferencias 

fuertemente interconectadas (como H.323, con pocos participantes). 

•  SIP. 

 

Existen dos tipos de mensajes SIP: peticiones y respuestas, y todos ellos se codifican 

siguiendo la sintaxis HTTP/1.1 definida en la RFC 2068 [14]. 

 

 

2.4.1.SDP 
 

SIP utiliza el protocolo SDP especificado en la RFC 2327 [16]. Además, SDP también 

es miembro del grupo MMUSIC y se emplea frecuentemente en el entorno del MBONE (la 

capa de Internet que implementa multicast). 

A la hora de recibir una sesión MBONE, un receptor debe conocer: 

 

•  La dirección multicast que se utilizará durante la sesión. 

•  El puerto UDP destino. 

•  Los codecs de audio / vídeo que se utilizarán (GSM, H.261, etc.). 

•  Cierta información sobre la sesión (nombre y descripción). 

•  Información sobre el contacto. 

•  Programa de actividades. 

                                                 
8 Por ahora, tan sólo SIP, RTSP y SDP se han convertido en RFC. 
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El principal objetivo de SDP es el de definir una sintaxis estándar para este tipo de 

información. 

 

 

2.4.2.ENTIDADES SIP 
 

2.4.2.1. Registro de direcciones IP 
 

Se trata de un servidor que acepta peticiones de registro. Un mismo servidor puede 

implementar además otras funciones SIP (como proxy, por ejemplo). Los registros de 

direcciones IP se encargan del seguimiento en todo momento de la localización de un 

usuario. La dirección IP de un usuario puede cambiar por varios motivos: al usar una 

conexión a través de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet), debido a la asignación 

dinámica de direcciones IP; al conectarse a una LAN que proporciona direcciones a través 

de DHCP; o bien cuando el usuario es itinerante (roaming). Por tanto, la misión del 

registro de direcciones IP consiste en mantener la correspondencia actual entre direcciones 

SIP y sus correspondientes direcciones IP. 

 

 

2.4.2.2. Proxy 
 

Un servidor proxy actúa como servidor en un extremo y como cliente en el otro extremo 

(enviando solicitudes, por ejemplo). De esta forma puede dejar pasar una solicitud sin 

modificarla, o bien realizar modificar algunos parámetros antes de reenviarla. 

Adicionalmente, el proxy puede enviar una solicitud generada localmente por él mismo. 

 

 

2.4.2.3. Proxy de bifurcación (forking proxy) 
 

Se encargan de duplicar las solicitudes y enviar copias a diferentes hosts, permitiendo 

así que un mismo usuario pueda contactar con varios destinos diferentes. Estos servidores 

no son transparentes, por lo que pueden filtran algunas solicitudes antes de distribuirlas a 

los clientes. 
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Este tipo de proxy puede provocar que algún usuario reciba duplicados de la misma 

solicitud con el mismo identificador de origen, pero de cualquier manera deberá contestar a 

todas ellas. 

 

 

2.4.2.4. Servidor de encaminamiento (redirect server) 
 

Un servidor de encaminamiento contesta a las solicitudes de invitación con respuestas 

en el rango de 300 (o bien rechaza la llamada mediante un error de cliente o servidor). 

 

•  La respuesta de “múltiples posibilidades” (300) se utiliza cuando el URL (Universal 

Resource Locator) SIP de la solicitud se puede contactar a través de diferentes 

direcciones alternativas. 

•  La respuesta de “ausencia permanente” (301) indica que el URL SIP de la solicitud 

ya no se podrá contactar jamás en esa dirección, y va acompañada de algunos 

destinos posibles. 

•  La respuesta de “ausencia temporal” (302) reencamina al cliente hacia una dirección 

temporal durante el tiempo indicado. Este encaminamiento se realiza gracias a la 

presencia del registro de direcciones IP. 

•  La respuesta de “servicio alternativo” (380) es más compleja y puede parecer 

redundante con las anteriores. 

 

Se definieron otras respuestas (303, 305) durante el primer desarrollo de SIP, pero ya 

han quedado obsoletas. 

 

Otra utilidad de estos servidores se manifiesta si se colocan a la entrada de la red, ya 

que pueden repartir el tráfico a través de unos servidores secundarios. 

 

 

2.4.3.DIRECCIONES SIP 
 

Las direcciones SIP son simples URL (Uniform Resource Locators); realmente son 

nombres (excepto cuando utilizan la dirección de un host IP) y no se refieren a ninguna 

dirección de transporte, sino que son entidades abstractas que pueden utilizarse en un 
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servidor multimedia. En muchas ocasiones, la dirección URL SIP de un usuario coincide 

con su dirección de correo electrónico. 

 

 

2.4.4.CONFERENCIAS MULTI – UNICAST 
 

La capacidad de emplear multi – unicast en conferencias SIP es limitada. Se puede 

configurar una entidad central para que actúe a modo de MCU para mezclar o conmutar los 

flujos de entrada, aunque la única manera posible de realizar la conmutación sería 

enviando un comando SIP al transmisor de forma que éste interrumpa la transmisión 

(mute) hasta que vuelva a intervenir. 

 

Sin embargo, esto no es debido a que los codificadores de vídeo H.261 y H.263 sólo 

envían tramas completas de vez en cuando. De este modo, la mayoría de las veces que un 

participante decida volver a hablar no coincidirá con el envío de una trama completa. Por 

tanto, si la MCU simplemente realizase una copia del flujo de vídeo de entrada y lo enviase 

a la salida, entonces los receptores deberían esperar al envío de la próxima trama completa 

para poder tener alguna imagen. Es decir, la MCU debería volver a codificar 

completamente el flujo de vídeo para poder enviar una trama completa cuando se realizase 

la conmutación, lo cual resulta muy costoso a nivel computacional así como muy 

ineficiente. 

 

 

2.4.5.AMPLIACIÓN DE LA CONFERENCIA 
 

SIP proporciona una forma elegante de ampliar una conferencia punto a punto entre dos 

usuarios (A y B) a una conferencia multipunto (A, B y C). Quien quiera invitar un nuevo 

participante (C) a la conferencia (p. ej. A), envía un mensaje de invitación tanto al nuevo 

participante como al otro usuario que ya estaba en la conferencia (B) con los parámetros 

para la nueva sesión (p. ej. una dirección multicast y opcionalmente nuevos codecs en 

lugar de una dirección unicast), pero manteniendo el antiguo identificador de llamada. De 

esta forma, al mantener el mismo identificador de llamada se indica a B que ésta no es una 

nueva llamada, sino que sólo se trata de nuevos parámetros para la llamada actual. 
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Evidentemente, a través de este método también se pueden modificar los parámetros de la 

llamada en cualquier momento durante el transcurso de la misma. 

 

 

2.4.6.SEGURIDAD EN SIP 
 

La encriptación de los datos en SIP se encuentra especificada en SDP, y los distintos 

formatos se encuentran definidos en la RFC 2327 (SDP). 

 

Hay varios motivos para proteger los mensajes SIP; por ejemplo, para ocultar el origen 

y destino de las llamadas, así como información adicional acerca del asunto, etc. Los 

mensajes SIP también se pueden autentificar, lo cual resulta muy útil no sólo para prevenir 

escuchas no autorizadas sino también a efectos de tarificación y facturación de las 

llamadas. 

 

Los mensajes SIP pueden protegerse tramo a tramo empleando IPSEC (el entorno de 

seguridad definido por el grupo de trabajo IP SECuritiy protocol del IETF). Además, SIP 

describe una estrategia de protección extremo a extremo basada en una clave secreta 

compartida por el transmisor y el receptor o en un mecanismo de clave pública 

(posiblemente empleando un proxy intermedio de seguridad). 

 

 

2.5. SIP Y H.323 
 

2.5.1.VENTAJAS DE SIP FRENTE A H.323 
 

2.5.1.1. Velocidad 
 

Lo más sorprendente de SIP es su simplicidad. Este protocolo consigue realizar en una 

sola transacción lo que la primera versión de H.323 hacía en cuatro o cinco intercambios 

de mensajes, cada uno de ellos especificados en distintos documentos de la ITU. 

Adicionalmente, SIP puede usar UDP, mientras que las dos primeras versiones de H.323 

debían emplear TCP. La combinación de estas ventajas provocó que los terminales SIP 

necesitasen un tiempo de establecimiento mucho menor. Todo esto inspiró algunos 
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cambios en la segunda versión de H.323 tales como el procedimiento de conexión rápida 

(Fast Connect Procedure) y la capacidad de empaquetar mensajes H.245 en mensajes 

Q.931. Otras evoluciones, como la posibilidad de utilizar UDP ya se están estudiando. 

 

 

2.5.1.2. Multicast 
 

SIP ha sido diseñado para ser utilizado en un backbone que permita multicast no sólo 

para el flujo de datos (como H.323) sino también para los mensajes de señalización. Por 

ejemplo, se podría enviar un mensaje de invitación a un grupo multicast, lo cual resulta 

muy útil en centros de llamadas o a la hora de buscar a alguien en una empresa. Las dos 

primeras versiones de H.323 necesitan emplear multi-unicast para el mismo propósito. 

 

 

2.5.1.3. Utilización de URL 
 

A simple vista, no parece haber diferencia alguna entre el uso de un alias de correo 

electrónico (como H.323) o el uso de un URL como identificador. Sin embargo, existe una: 

el alias H.323 de correo electrónico asume que el protocolo empleado es H.323, mientras 

que SIP especifica el protocolo que se va a utilizar en la propia URL. Gracias a esto, SIP 

puede encaminar una llamada hacia algún servidor que no trabaje con SIP. Cuando un 

terminal SIP recibe una llamada de otro terminal no-SIP podrá encaminar la llamada hacia 

una página Web o hacia una URL de tipo “mailto”. Todo esto facilita la integración de 

aplicaciones de audio y vídeo con otras aplicaciones multimedia. 

 

Esta funcionalidad se está empezando a implementar en la segunda versión de H.225, lo 

cual contribuye aún más a incrementar su complejidad. 

 

 

2.5.1.4. Prioridades 
 

Esta función se pasó por alto en H.323. Sin embargo en algunos países es obligatorio 

establecer prioridad preferente para algunas líneas. 
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2.5.1.5. Codificación 
 

SIP está codificado en forma de texto, lo cual resulta una ventaja para algunos y un 

problema para otros. Esta codificación resulta muy sencilla y permite detectar problemas 

de forma “visual”. Sin embargo, el principal problema de este tipo de codificación frente a 

la codificación binaria es el gran tamaño que ocupa. 

 

 

2.5.2.VENTAJAS DE H.323 SOBRE SIP 
 

2.5.2.1. Canales lógicos 
 

H.323 distingue claramente por un lado entre los tipos de datos que pueden enviarse o 

recibirse así como las posibles combinaciones válidas (capacidades), y por el otro lado 

entre los tipos de datos que se están enviando por la red (canales lógicos). 

 

 

2.5.2.2. Control de la conferencia 
 

Tanto de forma independiente como junto a H.332, H.323 tiene una gran capacidad de 

control de la conferencia, mientras que SIP no se ha diseñado para el control de la 

conferencia. 

 

 

2.5.2.3. Codificación binaria 
 

Tal y como se ha comentado antes, las ventajas de H.323 en este aspecto son la 

optimización del tamaño de la PDU, y posiblemente un mejor rendimiento, aunque esto no 

está tan claro. Aunque en las redes modernas no parece ser un problema el tamaño de las 

PDU, la ETSI pensaba incluir H.323 en la tercera generación de telefonía móvil (UMTS), 

para lo cual resultaría una gran ventaja su codificación binaria. Sin embargo, SIP se ha 

convertido en el estándar finalmente seleccionado para UMTS. 
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2.5.2.4. Búsqueda del gatekeeper 
 

Actualmente parece ser más fiable la búsqueda de un gatekeeper en H.323 que en SIP 

ya que permite saber cuál está respondiendo. De cualquier forma este es un detalle poco 

importante que puede resolverse fácilmente. 

 

 

2.5.3.GATEWAY SIP – H.323 
 

Estos dispositivos son factibles; tan sólo hay que tener en cuenta que cuando un 

terminal H.323 abre un nuevo canal lógico, el proxy deberá enviar una nueva invitación 

con el mismo identificador de llamada al terminal SIP. 

 

 

2.5.4.CONCLUSIONES Y TENDENCIAS FUTURAS 
 

Realmente H.323 y SIP no se pueden comparar en igualdad de condiciones, ya que el 

trabajo sobre SIP está aún sin finalizar. Sin embargo, parece ser que el mercado actual está 

enfocado a nuevos servicios de valor añadido, para lo cual la simplicidad de SIP sería una 

gran ventaja. Probablemente se emplearía un gateway SIP – H.323, donde SIP estaría 

implementado en un dominio privado para permitir mayor flexibilidad en los servicios, 

mientras que H.323 garantizaría la interoperabilidad con otras soluciones. 

 

Por otro lado, los protocolos basados en estímulos, como MGCP, que ya posee un 

soporte industrial importante, parecen situarse como competidores directos para SIP, con 

controladores de llamada más complejos pero con terminales más sencillos. 
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2.6. MGCP 
 

2.6.1.INTRODUCCIÓN 
 

Resulta sorprendente observar cómo ha evolucionado la presencia de los fabricantes de 

equipos de telecomunicación en la definición de protocolos para la telefonía sobre IP, 

gracias a la creciente credibilidad técnica en cuanto al transporte de información en tiempo 

real (como la voz) sobre IP. 

 

La primera propuesta surgió de Bellcore (ahora Telcordia) y Cisco con la introducción 

de SGCP (Simple Gateway Control Protocol) a principios de Mayo de 1998. 

 

La segunda propuesta, el IPDC (Internet Protocol Device Control), se presentó a la ITU 

un mes más tarde. La diferencia se encontraba a nivel de transporte, donde SGCP dependía 

exclusivamente de UDP mientras que IPDC proponía el uso de un nuevo protocolo de 

nivel de transporte (Diameter). 

 

Bellcore y Level3 fueron decisivos a la hora de agrupar estas dos propuestas en una 

sola: MGCP (Media Gateway Control Protocol). Este protocolo se ha presentado ya al 

IETF (al grupo de trabajo Media GAteway Controller – MEGACO), al proyecto TIPHON 

de la ETSI y al ITU-T SG 16. 

 

 

2.6.2.ESTRUCTURA 
 

El Media Gateway Controller Protocol (MGCP) se presentó en Noviembre de 1998. 

Está diseñado para actuar de intermediario entre un gateway y un controlador de gateway. 

Al igual que H.323 o SIP, MGCP está codificado en texto, y permite trabajar según el 

modelo de llamada centralizada. 

 

El controlador de gateway se denomina agente de llamadas en la terminología de 

MGCP, mientras que el gateway puede ser tanto de tipo VoIP como de tipo Voice Over 

ATM. El protocolo admite gateways de tan sólo un puerto (terminal multimedia para 
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conectar un teléfono analógico a la red IP) hasta gateways de más de 100000 puertos 

(conmutadores clase 4 y 5). 

 

En la definición actual de MGCP sólo se incluyen las especificaciones en cuanto a 

señalización y a datos; las especificaciones de administración y servicios aún no se han 

finalizado. 

 

MGCP es un protocolo de tipo maestro / esclavo, ya que utiliza otros protocolos para 

completar sus necesidades, como el Protocolo de Descripción de Sesión (SDP) para la 

descripción de las llamadas telefónicas. 

 

Inicialmente, MGCP se había diseñado para trabajar con “capacidades constantes”, es 

decir, siempre con los mismos codecs. Pero las necesidades del mercado impulsaron a que 

los autores consideraran la idea de agregar “capacidades dinámicas”, ya incluido en H.323. 

Los terminales H.323 pueden negociar los codecs mediante mensajes H.245 incluso 

durante el transcurso de la llamada. Aunque en un principio MGCP había evitado esta 

posibilidad para reducir la complejidad y aventajar de esta forma a H.323, la necesidad de 

incluirla ha incrementado inevitablemente la complejidad de MGCP. 
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CAPÍTULO 3: La Unidad de Control 

Multipunto (MCU) 
 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo está dedicado a la revisión de una de las primeras fases de trabajo tratadas 

durante el desarrollo de este proyecto. Así, el apartado 3.2 se centra en la búsqueda en 

Internet de toda la información posible a cerca de los dispositivos MCU H.323 disponibles 

en el mercado, fundamental para el posterior desarrollo de la aplicación de 

videoconferencia multipunto. También se exponen las diferentes características de cada 

uno de estos dispositivos, y que, posteriormente, determinaron la elección de uno sólo de 

ellos. Seguidamente, en el apartado 3.3 se detalla la MCU seleccionada, analizándose en 

detalle su estructura o arquitectura. Por último, el apartado 3.4 analiza la estructura del 

gatekeeper incluido en el sistema. 

 

 

3.2. ELECCIÓN DE LA MCU 
 

Este apartado pretende detallar las características más importantes de las distintas 

Unidades de Control Multipunto disponibles en la actualidad bajo el estándar H.323, 

ordenadas según el fabricante. 

 

 

3.2.1. CISCO SYSTEMS 
 

La Unidad de Control Multipunto (MCU) IP / VC 3510 de Cisco Systems hace posible 

el establecimiento de conversaciones “cara a cara” entre participantes que se encuentren en 

diferentes ubicaciones. Permite conectar tres o más terminales de videoconferencia bajo el 

estándar H.323 en una sola sesión integrada para varios participantes. Combina flujos de 
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vídeo, audio y datos procedente de varios terminales de la conferencia en una sola sesión 

interactiva con varias localizaciones. Cuando se utiliza en combinación con el gateway de 

videoconferencia IP / VC 3520 y 3525, la MCU IP / VC 3510 puede incluir en la 

conferencia varios puntos finales H.320. 

 

Este dispositivo soporta tanto conferencias “ad hoc” (establecidas espontáneamente, 

siempre que los participantes tengan necesidad de comunicarse) como conferencias 

planificadas por adelantado que se inician cuando el primer participante llama a la MCU 

3510. 

 

Para una lista completa de especificaciones técnicas de este dispositivo, véase la tabla 

3.1 a continuación. 

 

Características Especificaciones 
Interfaz LAN Un puerto Ethernet 10/100, IEEE 802.3, RJ45 de 8 pines 

Puerto serie RS-232, tipo D de 9 pines, DCE 

Protocolos H.323, T.120 

Codificación de la imagen H.261, QCIF/CIF 

Codificación del sonido G.711, A/µ Law 

Colaboración de los datos T.120 

Soporte de gatekeeper Incorporado. Soporte opcional del MCM de Cisco 

LED de los paneles Encendido, prueba, enlace, carga de la CPU 

Dimensiones 43.2 x 35.0 x 4.3 cm 

Peso 2.5 Kg. 

Alimentación 100 – 240 VAC con autodetección, 50 / 60 Hz 

Entorno de operación Temperatura: 0 – 40ºC. Humedad: 15 – 85% 

Actualizaciones del software Vía FTP, es posible descargar la nueva versión en Flash 

Homologaciones - Seguridad: UL 1950, CSA CS22.2 950, EN 60950 

- EMI: FCC parte 15 Clase A, EN 55022 Clase A 

- Inmunidad: CN 50082-1, CE S09550.02 

Tabla 3.1. Especificaciones técnicas de la MCU IP / VC 3510 de Cisco Systems. 
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La MCU de Cisco funciona sin necesidad de estar atendida, ya que no es necesario que 

los usuarios planifiquen las conferencias con anterioridad. Para iniciar una conferencia, un 

usuario simplemente debe marcar un número que contiene el prefijo de servicio 

predefinido y el identificador de la conferencia, de forma que la MCU establece la 

conferencia de forma automática. Los usuarios que se encuentren en otros lugares se 

pueden unir a la conferencia simplemente marcando el mismo número (la conexión es 

instantánea). Además, esta MCU soporta conferencias iniciadas desde una central, donde 

un moderador9 puede invitar a otros a unirse a la conferencia. 

 

 

3.2.1.1. Relación precio- rendimiento 
 

Cada sistema IP / VC 3510 puede dar servicio simultáneamente a un máximo de 15 

terminales H.323. Su arquitectura modular y escalable permite la conexión de varias MCU, 

pudiendo administrar de esta forma hasta 48 sesiones individuales. 

 

 

3.2.1.2. Procesador multipunto 
 

En una conferencia multipunto, el sonido de cada uno de los participantes se mezcla y 

se vuelve a distribuir a todos ellos. La selección de imagen activada por voz permite 

presentar a la persona que está hablando en cada momento. 

 

 

3.2.1.3. Gatekeeper 
 

La MCU Cisco IP / VC 3510 ofrece funciones integradas de gatekeeper, haciendo 

posible algunos servicios de control H.323 para oficinas remotas o pequeñas redes locales 

como el registro, la resolución de direcciones y el control de ancho de banda. Para redes de 

mayor tamaño, el Multimedia Conference Manager (MCM) de Cisco ofrece funciones de 

gatekeeper y proxy, incluyendo previsiones para calidad de servicio (QoS) a través de 

enlaces de Red de Área Extensa (WAN). 

 

                                                 
9 El moderador dispone de un interfaz Web en la MCU 3510 
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Características Ventajas 
Sesiones de videoconferencia 
multipunto 

- Cada unidad maneja hasta 15 sesiones simultáneas que soportan 
conferencias de audio, vídeo y datos T.120. 

- Una sola unidad puede soportar hasta 15 sesiones a 128 Kbps, 9 
sesiones a 384 Kbps, 7 sesiones a 512 Kbps, 5 sesiones a 768 Kbps o 3 
sesiones a 1.5 Mbps. 

- Cada unidad puede soportar varias conferencias: por ejemplo, una 
conferencia de 15 sesiones, 3 conferencias de 5 sesiones cada una, etc. 

- Es posible aumentar fácilmente el número de conferencias simultáneas 
conectando varias MCU. 

Estándares compatibles - Conforme a los estándares ITU H.323 para videoconferencias 
multimedia. 

- Proporciona conferencias de datos T.120. 

Arquitectura distribuida - Cada unidad contiene un MC y un MP. 

- Cada MC puede administrar hasta 3 MP. 

- La capacidad de conferencia de varias MCU puede combinarse para dar 
soporte a un máximo de 48 sesiones. 

Control del puesto - La interfaz Web de fácil manejo permite al puesto de la conferencia 
controlar y administrar la conferencia. 

- El puesto permite realizar una gran variedad de funciones: 

•  Seleccionar el flujo de vídeo que ven 
todos los participantes. 

•  Iniciar la colaboración de los datos. 

•  Desconectar grupos. 

•  Invitar a nuevos participantes. 

Seguridad - La protección de las conferencias mediante contraseña asegura la 
privacidad de los participantes. 

- Las funciones administrativas están protegidas mediante contraseña. 

Cambio de la imagen - Activado por voz con un retraso ajustable del cambio. 

- Administración opcional de la fuente de la imagen a través del control 
de la silla. 

Gatekeeper - Incorporado para redes pequeñas. 

- Trabaja con el MCM de Cisco para funciones de gatekeeper/proxy y 
capacidad de ampliación para redes de mayor tamaño. 

Tabla 3.2. Características de la MCU IP / VC 3510 de Cisco Systems. 
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Características Ventajas 
Diagnósticos - Prueba automática de encendido para la CPU, las interfaces y la 

memoria cuando la unidad se encuentra activada. 

- Indicadores LED del panel frontal. 

- Capacidad de monitorización vía Telnet. 

- Consola serie. 

Instalación, configuración y 
administración 

- Utilidad de configuración basada en el SNMP de Windows. 

- Telnet. 

- Configuración local a través del puerto serie o de la red. 

- Configuración remota a través del módem (PPP). 

- Mejoras remotas del software a través de la red. 

Tabla 3.3. Características de la MCU IP / VC 3510 de Cisco Systems (continuación). 

 

 

 

3.2.2. EZENIA! 
 

Ezenia! Encounter NetServer Se trata de una MCU que forma parte de la familia 

Encounter de productos para conferencia que desarrolla Ezenia!, entre ellos el gateway 

H.323 – H.320 (Encounter NetGate) y el gatekeeper H.323 (Encounter Gatekeeper). Se 

incluye un Procesador Multipunto (MP), pero además de la funcionalidad típica de una 

MCU H.323, NetServer permite que un usuario a través de un simple teléfono conectado a 

la red telefónica pública pueda participar en la misma conferencia H.323 que otros usuarios 

a través de terminales H.323 en LAN. 

 

 

3.2.2.1. Tipos de terminales 
Encounter NetServer de Ezenia! soporta los siguientes tipos de terminales en una 

conferencia: 

 

•  Audio, vídeo y datos sobre H.323. 

•  Colaboración de datos en redes IP mediante T.120. 

•  Telefonía sobre IP con H.323. 

•  Red Telefónica Conmutada (RTC). 
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3.2.2.2. Capacidad del sistema 
 

Esta MCU admite un máximo de 48 terminales conectados simultáneamente, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

•  Hasta 32 terminales H.323 de audio / vídeo. 

•  Hasta 23 terminales a través de la Red Telefónica Conmutada (RTC) en EE.UU. (24 

en Europa). 

•  Hasta 48 terminales de colaboración de datos T.120. 

 

 

Características Especificaciones 
Interfaz LAN Interfaz 10/100Base T Ethernet. 

Protocolos H.323, T.120. 

Codificación de la imagen H.261, H.263. 

Codificación del sonido G.711, G.723.1. 

Colaboración de los datos T.120. 

Soporte de gatekeeper Incorporado. 

Velocidad de transferencia hasta 1.5 Mbps. 

Cambio de la imagen - Activado por voz. 

- Seleccionado por el usuario, a través de un interfaz Web. 

Tabla 3.4. Características de la MCU Encounter NetServer de Ezenia!. 

 

 

 

3.2.3. PICTURETEL 
 

Este fabricante dispone de dos soluciones distintas enfocadas al mercado H.323: 

PictureTel 330 y PictureTel Montage 570. A continuación se exponen las características 

más significativas de cada uno de estos productos. 
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3.2.3.1. PictureTel 330 NetConference Server 
 

Con PictureTel 330, las empresas pueden crear salas de videoconferencia virtuales 

sobre intranets e Internet. Los usuarios de los clientes de conferencia basada en H.323 

pueden participar en reuniones multipunto en estas salas virtuales cuando el tiempo o la 

distancia impiden las reuniones “cara a cara”. El sistema 330 también proporciona la 

programación y las herramientas de administración de la conferencia necesarias para que 

los usuarios puedan realizar correctamente tanto la reserva como la gestión de las salas de 

conferencia virtuales, basadas en Web y fáciles de usar. 

 

Existen dos tipos de licencia para esta MCU: está disponible en configuraciones de 8 y 

24 puertos con un software que trabaja sobre el hardware existente del usuario. Ambas 

configuraciones incluyen el software de conferencia multipunto y el software de gestión de 

conferencias. Implementado sobre el sistema operativo Windows NT 4.0 de Microsoft, el 

sistema 330 mantiene el rendimiento, la velocidad y la estabilidad habitual de dicho 

entorno. 

 

 

3.2.3.1.1. NetConference Multipoint Server 

 

Esta aplicación facilita a los usuarios la programación, administración y seguimiento de 

las conferencias multipunto en las salas de conferencia virtuales sobre redes IP. Cualquier 

participante que utilice un cliente H.323 o un sistema H.320 a través de la RDSI10 podrá 

transmitir audio, vídeo o compartir datos siguiendo el protocolo T.120. 

 

Este sistema 330 también proporciona unos servicios integrados de conferencia que 

incluyen la programación basada en Internet y el NetConference Web Center Java Applet. 

Estos servicios están disponibles para cualquier sistema equipado con un navegador de 

Internet. 

 

La MCU 330 de PictureTel puede supervisar varias salas de conferencia virtuales de 24 

participantes como máximo. Las empresas pueden dar un nombre a cada una de estas salas 

de conferencia virtuales como si se tratasen de salas reales. Estos nombres se registran en 

                                                 
10 Empleando un gateway PictureTel 240. 
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un servicio de directorio que emplean las aplicaciones H.323 de los clientes para poder 

acceder y navegar por cualquier sala. 

 

Una vez que los usuarios se conectan a una conferencia virtual, el servidor crea un 

entorno de reunión natural mediante la conmutación automática de audio y vídeo, de forma 

que la persona que está hablando en un momento dado sea vista y oída por el resto de los 

participantes. Además, cada sala de conferencia virtual puede soportar de forma 

independiente una sesión T.120 para compartir documentos, gestionada por el servidor. 

 

 

3.2.3.1.2. NetConference Web Center 

 

Se trata de un entorno Web creado para que cualquier navegador equipado con Java 

pueda acceder a las siguientes herramientas: 

 

•  Visión general: para aprender cualquier aspecto sobre el uso o administración del 

sistema 330. 

•  Salas públicas: muestra y gestiona (sin previa planificación) las salas públicas 

virtuales de conferencia. 

•  Reserva de salas: muestra y gestiona las salas reservadas mediante un número de 

confirmación obtenido a partir de un procedimiento de planificación. 

•  Agenda: reserva una sala virtual de conferencia, simplemente eligiendo una sala con 

suficientes asientos, la hora y la fecha, e introduciendo una descripción de la reunión 

y una dirección de correo electrónico donde comunicar la confirmación de la 

reunión y el número de confirmación. 

•  Administración: se incluyen parámetros del servidor y de la aplicación 330, dentro 

de un procedimiento de login y password para administradores del sistema NT de 

Microsoft. 

•  Servicio de directorio: muestra el directorio de un servicio localizador de Internet y 

opcionalmente permite llamar a otro usuario H.323, servicio (gateway) o sala de 

conferencia. 
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3.2.3.1.3. Entorno de trabajo 

 

El sistema 330 está diseñado para permitir una buena colaboración de grupo en los 

entornos de implementación y de funcionamiento de red del usuario. Las 

implementaciones típicas de usuario incluyen aplicaciones para grupos de trabajo virtuales 

y todo lo relativo a la empresa. Los grupos de trabajo virtuales pueden emplear la 

conferencia multipunto para incrementar su línea de negocio y la ventaja sobre la 

competencia, o para proyectos particulares. Las empresas constituidas por grupos de 

trabajo, equipos y departamentos en campus o en el entorno corporativo, además de lo 

visto, pueden aplicarla cuando la distancia entre los sitios es muy grande, resultando 

imposible mantener una reunión “cara a cara”. 

 

 

3.2.3.1.4. Características principales 

 

En la tabla 3.5 se presentan algunas de las características más importantes de la MCU 

330 de PictureTel: 

 

Características Especificaciones 
Sesiones de videoconferencia 
multipunto 

- Cada unidad maneja un máximo de 8 o 24 sesiones simultáneas que 
soportan conferencias e audio, vídeo y datos T.120. 

- Es posible aumentar fácilmente el número de conferencias simultáneas 
conectando varias MCU. 

Estándares compatibles - Conforme a los estándares ITU H.323 para videoconferencias 
multimedia. 

- Proporciona conferencias de datos T.120. 

Cambio de la imagen - Activado por voz. 

- Presencia continua. 

. Presentación en cascada. 

Gatekeeper No incorporado. 

Tabla 3.5. Características de la MCU PictureTel 330. 

 

 

•  Permite videoconferencia multipunto H.323 en tiempo real y compartir datos T.120 

para un máximo de 24 usuarios en un único servidor. 
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•  Permite a los clientes H.323 programar, administrar y participar en reuniones en 

salas de conferencia virtuales. 

•  Proporciona a cualquier buscador preparado para Java las capacidades de 

programación y gestión de la conferencia basadas en Web y fáciles de usar. 

•  Ofrece a los usuarios la posibilidad de añadir participantes en una conferencia, 

cerrarla, ver una lista de los asistentes y clasificar conferencias por encabezamiento, 

localización y nombre de la sala. 

•  Proporciona conmutación a la voz y un audio full-duplex para lograr mayor 

naturalidad en la conferencia. 

•  Soporta el estándar H.323 de sistemas compactos de videoconferencia como el 

LiveLAN y el NetMeeting de Microsoft. 

•  Es compatible con las soluciones basadas en H.323, incluyendo LiveGateway y 

LiveManager. 

 

Productos compatibles: 

 

•  Microsoft Netmeeting (2.1). 

•  PictureTel LiveLAN (3.1). 

•  PictureTel 550 (1.1). 

•  Intel TeamStation (4.0a R3). 

•  Intel ProShare Video System 500 (5.1). 

•  PictureTel LiveManager (3.1). 

•  PictureTel 140 LiveManager (4.0). 

•  PictureTel 210 (1.1). 

•  PictureTel LiveGateway (1.0). 

•  PictureTel 240 H.320 to H.323 gateway (1.0). 

 

El NetConference Administrator Console permite: 

 

•  La gestión y la administración del NetConference. 

•  Definir el número de salas y de asientos por cada sala. 

•  Especificar qué algoritmos de codificación (G.xxx y H.xxx) deben utilizarse en cada 

sala. 
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El Web Center Java Applet permite: 

 

•  Mostrar una lista con las salas de conferencia virtuales y los participantes de cada 

sala. 

•  Incorporar participantes adicionales. 

•  Bloquear / desbloquear la sala de conferencia virtual para prevenir accesos no 

autorizados y facilitar la privacidad. 

•  Desconectar a un participante de una reunión. 

•  Interrumpir / reanudar una reunión en curso. 

•  Comprobar el modo de operación de la sala (presencia continua o conmutación 

activada por voz). 

•  Ver un determinado participante aunque no esté hablando. 

•  Seleccionar una sala de conferencia (mediante el botón Connect-me). 

 

 

Características Especificaciones 
Protocolos H.323, T.120. 

Codificación de la imagen H.261, H.263. 

Codificación del sonido G.711, G.722, G.723. 

Colaboración de los datos T.120. 

Tabla 3.6. Especificaciones técnicas de la MCU PictureTel 330. 

 

 

 

3.2.3.2. PictureTel Montage 570 
 

Esta MCU es la más avanzada del mercado, y está pensada para grandes estructuras que 

hacen reservas para las reuniones multipunto u operadores de servicios. Su estructura 

flexible le permite adaptarse a las necesidades particulares. Puede trabajar con equipos 

conectados a distintas redes y soporta un gran número de estándares y algoritmos de 

compresión de vídeo y audio avanzados. 

 

Dispone de una amplia gama de equipamiento opcional, como la presencia continua de 

cuatro participantes en la pantalla, conferencia de llamadas de audio y compatibilidad con 
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aplicaciones de colaboración de datos T.120. Estas opciones aumentan enormemente las 

prestaciones de la comunicación multipunto. 

 

 

3.2.3.2.1. Características y ventajas 

 

En la tabla 3.7 se detallan las especificaciones técnicas de esta MCU: 

 

Características Especificaciones 
Número máximo de terminales - 48 a 112 / 128 Kbps. 

- 32 a 384 Kbps. 

- 16 a 1.54 Mbps. 

- 12 a 1.92 Mbps. 

Protocolos H.323, T.120. 

Codificación de la imagen SG4 (hasta 384 Kbps, opcional), H.261. 

Codificación del sonido G.711, G.722, G.728, PT724. 

Colaboración de los datos T.120. 

Dimensiones 43.2 x 23.1 x 61.5 cm. 

Peso 25 Kg.. 

Alimentación 100 – 240 VAC 50 / 60 Hz (427 W). 

Entorno de operación Temperatura: 10 – 40ºC. Humedad: 15 – 
90%. 

Actualizaciones del software Vía FTP, es posible descargar la nueva 
versión en Flash. 

Homologaciones UL 1459, CSA C22.2 No. 950-M89, IEC 
950, Austel TS-001/002/003 EN 60950, 
BABT Factory 340, FCC Part 15, Class A, 
Doc Radio Act SOR/88-475, VCCI Class 
1, AS/NZS 3548:1992, Class B, EN 
55022, Class B, VDE 0871 Vfg 243, Class 
B. 

Tabla 3.7. Especificaciones técnicas de la MCU PictureTel 570. 

 

 

•  Crece a medida que aumentan las necesidades: el modelo Montage 570 conecta 

hasta 48 puntos en cualquier combinación de subgrupos simultáneos. El modelo 570 

A tiene un chasis con una capacidad máxima de 16 puntos y el modelo 570 B de 48. 
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•  Permite obtener conferencias de mayor capacidad, pudiéndose conectar a otras 

MCU en cascada. 

•  Máxima flexibilidad en configuraciones a medida. 

•  Acceso a todo tipo de redes con sus interfaces E1/PRI/BRI y conexión a 384k 

mediante multiplexación inversa. 

•  Soporta velocidades de conexión de E1, calidad de vídeo de 30 FPS y algoritmo de 

compresión para baja velocidad SG4, sonido en alta fidelidad PT724 y cumple la 

norma H.320. 

 

 

3.2.4. WHITE PINE SOFTWARE 
 

MeetingPoint de White Pine fue la primera MCU H.323 implementada íntegramente en 

software, sin necesidad de emplear ningún hardware adicional. En la actualidad, 

MeetingPoint de White Pine y PictureTel 330 son las dos únicas MCU “todo – software” 

disponibles en el mercado. 

 

Esta MCU se integra con facilidad en cualquier estructura de red IP existente, 

pudiéndose administrar y configurar de forma remota desde cualquier ordenador que 

disponga de un navegador Web. 

 

Además, MeetingPoint administra el ancho de banda11 necesario para la interacción de 

los participantes de una conferencia y aprovecha con eficacia la tecnología multicast sobre 

IP12. 

 

 

                                                 
11 MeetingPoint incluye un gatekeeper que permite controlar los límites de ancho de banda por 

conferencia y por usuario. Además proporciona un servicio de autentificación para controlar el acceso de los 

participantes a las conferencias. 
12 En el caso de que la red IP que se esté utilizando implemente la tecnología multicast, MeetingPoint 

podrá enviar las tramas de audio y vídeo haciendo uso de esta tecnología de forma que una misma trama 

pueda ser compartida por varios usuarios. 
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3.2.4.1.1. Clientes H.323 compatibles con MeetingPoint 

 

•  Microsoft Netmeeting. 

•  Intel TeamStation. 

•  Intel ProShare. 

•  PictureTel LiveLAN. 

•  Intel Internet VideoPhone. 

•  White Pine’s CU-SeeMe. 

 

MeetingPoint permite además la conexión en cascada de varias unidades, de forma que 

el administrador de la conferencia pueda distribuir el tráfico sobre la red. 

 

 

3.2.4.1.2. Administración de la conferencia 

 

MeetingPoint incluye una serie de utilidades que permiten la administración de las 

conferencias H.323, por ejemplo: 

 

•  Conference Administration Web Pages: interfaz basado en los navegadores que 

permite la administración de la conferencia y el acceso de nuevos participantes a la 

misma. 

•  Conference Administration Database: almacena la información sobre la 

autentificación de los usuarios. 

•  Servidor HTTP: permite la opción de usar Internet Information Server (IIS) sobre 

Windows NT o Apache sobre UNIX. 

•  Monitorizado dinámico de las conferencias y estadísticas de la red. 

 

 

3.2.4.1.3. Creación de una conferencia 

 

MeetingPlanner de MeetingPoint es un applet de Java que permite al usuario final crear 

y programar sus propias conferencias. 
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3.2.4.1.4. Control de la conferencia 

 

El H.323 VideoSwitcher de MeetingPoint es un applet de Java que permite a los 

usuarios seleccionar qué participante desean escuchar y ver además del tradicional método 

de conmutación activada por voz. 

 

 

3.2.4.1.5. Requisitos del sistema 

 

Existen tres versiones de MeetingPoint según el sistema operativo: para Windows NT 

Server 4.0, para Solaris 2.6 o 2.7 y para Linux Red-Hat 6.1. 

 

MeetingPoint Conference Server versión 4.0.2 para Windows NT Server 4.0: 

 

•  Windows NT Server13 Versión 4.0, Service Pack 5. 

•  PC Intel Pentium III 450 MHz en los siguientes casos: 

o Clientes H.323 o CU-SeeMe: hasta 25 usuarios. 

o Sólo CU-SeeMe: hasta 100 usuarios. 

•  PC Intel Pentium III 450 MHz dual en los siguientes casos: 

o Clientes H.323 o CU-SeeMe: hasta 50 usuarios. 

o Sólo CU-SeeMe: hasta 200 usuarios. 

•  256 MB de memoria RAM. 

•  21 MB de espacio libre en el disco duro. 

•  Uno de los siguientes servidores HTTP (o versión superior): 

o Microsoft Internet Information Server (IIS) Versión 4.0. 

o Netscape Enterprise Server Versión 3.6.2. 

•  Uno de las siguientes navegadores (o versión superior): 

o Netscape Navigator / Communicator Versión 4.6.1. 

o Microsoft Internet Explorer Versión 5.0. 

•  Red TCP/IP14. 

•  Acceso a Internet (en caso de ser necesario). 

                                                 
13 No se permite Windows NT Workstation Versión 4.0. 
14 Aunque WINSOCK Versión 1.0 permite conexiones multicast sobre IP, existen serias limitaciones 

dependiendo de la pila TCP/IP y de la tarjeta Ethernet que se esté usando. 
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MeetingPoint Conference Server versión 4.0.2 para Solaris 2.6 or 2.7: 

 

•  Sun Solaris 2.6 o 2.7. 

•  Sun Enterprise 250 UltraSPARC 2 400 MHz en los siguientes casos: 

o Clientes H.323 o CU-SeeMe: hasta 25 usuarios. 

o Sólo CU-SeeMe: hasta 100 usuarios. 

•  Sun Enterprise 250 UltraSPARC 2 400 MHz dual en los siguientes casos: 

o Clientes H.323 o CU-SeeMe: hasta 50 usuarios. 

o Sólo CU-SeeMe: hasta 200 usuarios. 

•  256 MB de memoria RAM. 

•  100 MB de espacio libre en el disco duro. 

•  Servidor Apache (incluido con MeetingPoint). 

•  Uno de las siguientes navegadores (o versión superior): 

o Netscape Navigator / Communicator Versión 4.6.1. 

o Microsoft Internet Explorer Versión 5.0. 

•  Red TCP/IP, con acceso a Internet (en caso de ser necesario). 

 

MeetingPoint Conference Server versión 4.0.2 para Linux: 

 

•  PC Intel Pentium III 450 MHz en los siguientes casos: 

o Clientes H.323 o CU-SeeMe: hasta 25 usuarios. 

o Sólo CU-SeeMe: hasta 100 usuarios. 

•  PC Intel Pentium III 450 MHz dual en los siguientes casos: 

o Clientes H.323 o CU-SeeMe: hasta 50 usuarios. 

o Sólo CU-SeeMe: hasta 200 usuarios. 

•  256 MB de memoria RAM. 

•  21 MB de espacio libre en el disco duro. 

•  Servidor Apache (incluido con MeetingPoint). 

•  Uno de las siguientes navegadores (o versión superior): 

o Netscape Navigator / Communicator Versión 4.6.1. 

o Microsoft Internet Explorer Versión 5.0. 

•  Red TCP/IP, con acceso a Internet (en caso de ser necesario). 
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Características Especificaciones 
Protocolos H.323, T.120, CU-SeeMe. 

Codificación de la imagen H.261, H.263. 

Codificación del sonido G.711, G.723. 

Colaboración de los datos T.120. 

Soporte de gatekeeper Incorporado. Soporte opcional de otro externo. 

Tabla 3.8. Especificaciones técnicas de la MCU White Pine MeetingPoint. 
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3.3. PICTURETEL 330 NETCONFERENCE SERVER 
 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 
 

NetConference15 es un sistema innovador para la administración de videoconferencias 

multipunto; consiste en un servidor conectado a la red que se encarga de manipular y 

distribuir tanto el flujo de vídeo y audio como la colaboración de datos para cada 

conferencia. Hasta un máximo de 24 sistemas pueden conectarse para aumentar el número 

de terminales conectados en una videoconferencia, donde cada uno de estos servidores 

puede gestionar 8, 24 o hasta 40 terminales dependiendo de la licencia adquirida con el 

software. 

 

 
Figura 3.7. PictureTel 330 NetConference Server. 

 

 

Cualquiera que desee utilizar NetConference, a través de una Intranet corporativa o bien 

a través de Internet, tan sólo necesita disponer de un cliente de videoconferencia 

compatible con H.323 y que soporte al menos una conexión de audio (el vídeo no es 

imprescindible), como por ejemplo PictureTel LiveLAN, Intel TeamStation o ProShare, 

Microsoft NetMeeting, etc. De esta forma, NetConference permite que las personas entren 

en una “sala de conferencias” para participar en una “reunión virtual”. 

 

                                                 
15 El sistema PictureTel 330 NetConference Server es una Unidad de Control Multipunto (MCU) que 

soporta el estándar H.323 / T.120 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T) para 

videoconferencia sobre redes IP. 
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Por otro lado, también es posible la incorporación de terminales RDSI a una 

videoconferencia, siempre y cuando la red disponga de un gateway apropiado. Estos 

terminales RDSI son compatibles con el estándar H.320, y se conectan a través de un 

gateway H.320—H.323. 

 

 

 
Figura 3.8. Acceso al sistema a través de un gateway H.320 – H.323. 

 

 

Las conferencias no están limitadas tan solo al intercambio de audio y vídeo; al igual 

que en una conferencia real los participantes pueden colaborar y compartir sus recursos, 

NetConference permite compartir aplicaciones, documentos y archivos de forma sencilla 

para trabajo colaborativo empleando el protocolo T.120. Dependiendo del software 

empleado, el intercambio de datos puede realizarse de diferentes maneras, por ejemplo: 

 

•  Compartir una aplicación para trabajo colaborativo. 

•  Sesiones de intercambio de mensajes de texto en forma de chat. 

•  Vídeo. 

•  Audio. 

•  Transferencia de ficheros. 

 

Además, NetConference muestra automáticamente en pantalla a la persona que está 

hablando; de esta forma, una videoconferencia multipunto resulta tan sencilla como una 

punto a punto. Sin embargo, también permite que una persona actúe de moderador para 

controlar manualmente el turno de palabra en la conferencia. 
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3.3.2. CONCEPTOS RELACIONADOS 
 

A la hora de usar NetConference, uno puede imaginarse la videoconferencia como una 

reunión tradicional que tiene lugar en una sala de conferencias. 

 

•  La reunión tiene lugar en una sala con un determinado número de asientos 

disponibles. Si se necesitan más asientos, NetConference los puede añadir de forma 

automática si están disponibles. 

•  Se puede reservar una sala para la reunión de forma anticipada. 

•  Durante el transcurso de una reunión, se puede cerrar la sala de forma que no se 

permite el acceso de nuevos participantes. 

•  Para una reunión improvisada, se puede buscar una sala pública y utilizarla sin 

necesidad de haberla reservado previamente. 

 

De esta forman se evita todo el trabajo necesario a la hora de preparar una 

videoconferencia multipunto, por lo que estas reuniones se convierten en algo tan sencillo 

como una llamada punto a punto. 

 

 

3.3.2.1. Salas 
 

Al igual que ocurre en una reunión tradicional, con NetConference las 

videoconferencias se albergan en “salas”. Se trata de salas virtuales en las que uno entra 

cuando desea participar en la reunión y la abandona cuando finaliza la misma. 

 

Cada sala tiene su propio nombre, y se puede asignar opcionalmente un número 

idenficador de terminal (terminal ID number), a modo de extensión telefónica. Esta 

información la puede modificar el administrador de NetConference a través de la consola 

de administración, o cualquier usuario que disponga de los privilegios necesarios a través 

del NetConference Web Center. 
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3.3.2.2. Salas públicas y salas reservadas 
 

Algunas reuniones tienen lugar de forma inesperada, mientras que otras necesitan ser 

planeadas con antelación. Por este motivo, NetConference permite crear salas públicas y 

salas reservadas. 

 

 
Figura 3.9. Salas públicas y salas reservadas. 

 

 

Una sala pública está disponible para albergar una conferencia sin reserva. Tanto el 

administrador de NetConference como cualquier usuario con los permisos adecuados 

pueden cerrar una sala pública, de forma que no se admita la incorporación de nuevos 

participantes. 

 

Una sala reservada dispone de ciertas características de control y de privacidad que 

lógicamente no se encuentran en una sala pública: 

 

•  Se puede emplear el NetConference Scheduler para reservar una sala de uso 

exclusivo. También permite liberar la sala en caso de que la reunión que estuvo 

ocupando la sala previamente esté retrasada y aún no la haya abandonado. 

•  Las salas reservadas disponen de una clave que el encargado de planificar la sala 

puede cambiar para cada reunión. Dicha clave permite administrar la reunión y 

permite: 

o Ver qué participantes se encuentran en la reunión. 

o Eliminar a un participante de la sala, en caso de que alguien entra en la 

reunión por equivocación o cuando se ha expulsado a alguien pero éste se 

niega a colgar. 
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•  Tanto el administrador de NetConference como cualquier usuario que disponga de 

los permisos adecuados pueden configurar una sala reservada de forma que se cierre 

automáticamente al terminar la reunión. 

 

 

3.3.2.3. Asientos 
 

Las salas de NetConference no tienen paredes, lógicamente, pero sí que disponen de un 

determinado número de asientos. Por tanto, el anfitrión deberá elegir una sala con un 

número apropiado de asientos disponibles. 

 

Para permitir el acceso de nuevos participantes por encima de la capacidad de la sala, el 

administrador puede añadir algunos asientos de reserva16 (overflow seats). Estos asientos 

de reserva se pueden ver como asientos que permanecen en el pasillo, de forma que si una 

sala está llena pero alguien más desea entrar, NetConference coloca automáticamente un 

asiento extra para él. Cuando alguien abandona la sala, dicho asiento extra vuelve a estar 

disponible en el pasillo para su posible utilización en otra sala que también disponga de 

asientos de reserva. 

 

Un servidor NetConference tiene una capacidad total de 8, 24 o 40 asientos (según la 

licencia), los cuales pueden distribuirse entre las salas de cualquier forma. Por ejemplo, 

una posible distribución para un servidor con 24 asientos sería: 

 

•  Dos salas reservadas, una con cuatro asientos y otra con ocho. 

•  Dos salas públicas, una con tres asientos y otra con cinco. 

•  Cuatro asientos de reserva (overflow seats). 

 

El encargado de realizar el reparto de asientos es el administrador de NetConference. 

 

 

                                                 
16 Se puede configurar la sala de forma que no tenga asientos disponibles y que todos sean asientos de 

reserva. De esta forma, a medida que los participantes van entrando en la sala se van añadiendo asientos de 

forma automática, y cuando van saliendo sus asientos quedarán nuevamente disponibles para otras salas. 
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3.3.2.3.1. Mayor capacidad 

 

Si un solo servidor NetConference no ofrece suficientes salas y asientos para satisfacer 

las necesidades de una empresa, se pueden añadir más servidores (hasta un máximo de 24). 

En cualquier caso, en una misma sala no se pueden colocar más de 40 asientos. 

 

Las grandes empresas con oficinas localizadas en diferentes partes del mundo pueden 

distribuir sus servidores NetConference para aprovechar al máximo su red evitando cuellos 

de botella. El administrador puede incluso colocar en cascada [18] varias salas localizadas 

en diferentes servidores para aumentar el número de asientos disponibles para una reunión. 

 

 

3.3.2.4. Presencia continua 
 

Cuando se activa el modo de presencia continua, cualquier  terminal con capacidad de 

recibir vídeo en formato H.261 CIF permite visualizar hasta cuatro participantes 

simultáneamente en su pantalla. Para ello, el área de visualización se divide en cuatro 

cuadrantes, tal y como se muestra en la figura 1-4: 

 

 
Figura 3.10. Modo de presencia continua. 

 

 

Al comienzo de la conferencia, los cuatro primeros participantes en entrar en la sala 

aparecen en pantalla, cada uno de ellos en un cuadrante. Durante el transcurso de la 
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conferencia, el orador o broadcaster (la persona que está hablando en ese momento), junto 

con los tres participantes más recientes, son los que se presentan en la pantalla17. 

 

Por ejemplo, en una conferencia con ocho participantes, se visualizan los cuatro 

primeros participantes en entrar en la conferencia (participantes del 1 al 4); el primer 

participante (participante 1) actúa como broadcaster. Si el participante número 7 comienza 

a hablar, su imagen reemplazará a la de aquel que lleva más tiempo sin hablar, es decir, 

reemplazará al participante número 4. 

 

 
Figura 3.11. Modo de presencia continua (continuación). 

 

 

El administrador de NetConference puede activar el modo de presencia continua a 

través de la consola de administración o bien a través del NetConference Web Center. 

 

 

3.3.3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 

Normalmente, casi toda la actividad del servidor NetConference se realiza de forma 

transparente al usuario; sólo el administrador del sistema conoce realmente qué está 

ocurriendo en cada momento. 

 

                                                 
17 Los terminales H.320 conectados a una conferencia que se encuentra en modo de presencia contínua (a 

través de un gateway H.320—H.323) no podrán ver cuatro participantes simultáneamente, sino que verán la 

imagen del broadcaster en formato CIF. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, para participar en cualquier reunión se 

necesita una aplicación cliente H.323. Sin embargo, tanto la consola de administración 

(NAC – NetConference Administration Console) como el NetConference Web Center 

(basado en un applet Java) proporcionan el interfaz de usuario necesario para que el 

administrador del sistema o cualquier usuario obtengan información sobre el servidor. 

 

Por ejemplo, desde la consola de administración el administrador puede ver la lista de 

servidores NetConference así como todas las reuniones que están teniendo lugar en cada 

momento. Cada servidor contiene un determinado número de puertos, y dentro de cada 

sala de conferencias cada asiento representa un puerto. Cada puerto es capaz de mantener 

una conexión simple entre el servidor y un cliente H.323. En el momento que un puerto 

está soportando una conexión, se dice que el asiento correspondiente está “ocupado”. 

 

La figura 3.6 muestra una misma conferencia desde dos puntos de vista diferentes: un 

participante (a través del cliente H.323), y el administrador del sistema (a través del NAC). 

De igual forma, en la tabla 3.9 se compara la información obtenida de la misma 

conferencia a través de interfaces diferentes: por un lado, un  participante utilizando el 

NetConference Web Center, y por otro lado el administrador del sistema usando el NAC. 

 

Un participante, a través del 
NetConference Web Center, 
vería... 

El administrador del sistema, 
usando el NAC, vería... 

Una colección de salas de 
videoconferencia 

Un servidor NetConference 

Una sala de videoconferencia Un grupo de puertos en un servidor 

Participantes en una sala Conexiones activas; una por puerto 

Asientos libres Conexiones potenciales 

Tabla 3.9. Dos puntos de vista diferentes: el participante (NetConference Web Center) y el 

administrador (NAC). 

 

 

En cuanto al aspecto de las salas de videoconferencia, éste dependerá de la aplicación 

H.323 de los participantes y de lo que el administrador del sistema permita realizar. Lo 

más común es el intercambio de audio, vídeo y datos T.120. Si alguien desea compartir una 

aplicación, NetConference permite que los demás participantes la utilicen como si se 

estuviese ejecutando en un ordenador con varios teclados. 
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Figura 3.12. Dos puntos de vista diferentes para una misma conferencia: el administrador (a través del 

NAC), y el usuario (a través del cliente H.323, en este caso Microsoft Netmeeting). 
 

 

 

3.3.4. ENTORNO TÍPICO 
 

A primera vista, el entorno de NetConference puede parecer complicado, ya que se 

ejecutan distintos tipos de software en distintos tipos de ordenadores. Sin embargo, 

observando cada capa de forma independiente resulta más sencillo comprender el 

funcionamiento de todo el conjunto. 

 

En primer lugar se estudiará la “capa de cliente”, donde los participantes de una reunión 

utilizan terminales H.323 para comunicarse entre sí. Después vendrá la “capa de control”, 

que engloba todo el software empleado por el administrador del sistema, los participantes y 

los encargados de la planificación. 

 

La manera más sencilla de establecer una comunicación H.323 es mediante una 

conexión punto a punto dentro de una red de área local (LAN), utilizando Microsoft 

Netmeeting como cliente H.323. 
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Figura 3.13. Conexión punto a punto bajo H.323. 

 

 

NetConference amplia considerablemente las posibilidades de este sencillo entorno 

H.323, permitiendo establecer conferencias multipunto a través del servidor. 

 

 
Figura 3.14. Conferencias multipunto a través del servidor NetConference. 

 

Si además añadimos un gatekeeper PictureTel 140 LiveManager, podemos mejorar aún 

más las prestaciones del entorno de videoconferencia. 

 

 
Figura 3.15. Conexión de un gatekeeper en el sistema de videoconferencia. 
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Por último, NetConference es 100 % compatible con cualquier gateway H.320—H.323 

(como el PictureTel 240), lo cual permite a cualquier terminal H.320 participar en una 

conferencia multipunto que tenga lugar en una red de área local. 

 

 
Figura 3.16. Conexión de un gateway H.320 – H-323 en el sistema. 

 

La figura 3.10 muestra el aspecto final que presenta el entorno del cliente, mostrando 

todos los tipos de conexión que pueden realizarse a través de NetConference. 

 

La siguiente figura muestra los dos mecanismos de control que puede emplear el 

administrador del sistema: el NAC y el NetConference Web Center instalados en el 

servidor NetConference, junto con un PC conectado a él de forma remota. 

 

 
Figura 3.17. Las dos herramientas de administración: el NAC y el Web Center. 
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•  Los participantes puede utilizar el NetConference Web Center para localizar salas y 

reuniones. 

•  Los creadores de una reunión que conozcan la clave de una sala pueden acceder a 

las facilidades que el NetConference Web Center proporciona para administrar las 

reuniones. 

•  Los administradores pueden acceder a otro conjunto de facilidades diferente (a 

través del NAC o el NetConference Web Center) que les permite ejecutar cualquier 

tarea de administración. 

 

A continuación se ilustra la posibilidad de acceder al NetConference Web Center a 

través de un cliente H.323, como Microsoft Netmeeting o PictureTel LiveLAN. 

 

 
Figura 3.18. También es posible acceder al NetConference Web Center a través de un cliente H.323. 

 

 

La última parte del entorno es el NetConference Scheduler. Este aplicación Web se 

puede ejecutar en cualquier ordenador que disponga de un navegador de Internet con 

soporte de Java, como Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer. De igual forma 

que el NetConference Web Center, cualquier usuario puede utilizar la aplicación (con los 

permisos adecuados) desde cualquier ordenador del entorno. 

 

Con todo esto, el aspecto final del entorno con cada capa en su lugar correspondiente se 

ilustra en la figura 3.13. 
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Figura 3.19. Entorno completo del sistema de videoconferencia. 

 

 

 

3.3.5. USUARIOS 
 

Existen cuatro tipos de usuarios de NetConference, según las tareas que desempeñan en 

el sistema: 

 

•  Administradores de NetConference. 

•  Encargados de planificación. 

•  Creadores de reuniones. 

•  Participantes (usuarios finales). 

 

Al igual que ocurre en un reunión normal, una persona puede desempeñar varios 

papeles simultáneamente. 
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 Participantes Creadores de reuniones 

Encargados de planificación Administradores 
 

Figura 3.20. Distintos usuarios de NetConference. 
 

 

 

3.3.5.1. Administradores de NetConference 
 

Los administradores de NetConference son los responsables de la instalación y 

configuración del software, y de mantener el servidor funcionado correctamente. No es 

necesaria ninguna tarea de administración para el funcionamiento diario de las 

conferencias. Sin embargo, el administrador debería revisar los registros del servidor cada 

día para asegurarse de que el sistema se está comportando como debería. 

 

A parte de la arquitectura de la aplicación, no existe otra diferencia entre en NAC y el 

NetConference Web Center. Ambas utilidades permiten configurar y controlar el servidor 

NetConference, ajustando parámetros como: 

 

•  Permitir o no el acceso de terminales H.320 al sistema. 

•  Cuántas salas de videoconferencia existen. 
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•  Configurar las salas como públicas (disponibles para reuniones improvisadas) o 

reservadas (para ser reservadas con antelación y cerradas, evitando que alguien entre 

durante el transcurso de una reunión). 

•  El número de asientos disponibles en cada sala. El administrador también puede 

dejar algunos puertos sin asignar, de forma que los asientos correspondientes 

pueden añadirse a las salas que los necesiten. 

•  Activar o desactivar el modo de presencia continua en cada sala. Cuando este modo 

se encuentra activado, cada participante que permita recibir el flujo de vídeo en 

formato H.261 CIF (lo cual se configura para aceptar el modo de presencia 

continua) podrá ver simultáneamente a cuatro participantes en su pantalla. 

•  Conectar en cascada varias salas de videoconferencia situadas en diferentes 

servidores NetConference para aumentar el número de asientos disponibles en una 

reunión. 

 

 
Figura 3.21. El administrador de NetConference. 

 

 

 

Los administradores de NetConference deben ser miembros de un grupo de 

administradores de NT en los ordenadores con los que trabajan. Si son miembros a nivel de 

dominio, entonces podrán administrar todos los servidores NetConference que se 

encuentren dentro del dominio. En cambio, si son miembros del grupos de administradores 

de un solo servidor, entonces sus actividades estarán limitadas a dicho servidor. 
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En algunos entornos, los administradores pueden tener la posibilidad de acceder (y 

opcionalmente modificar) la configuración del firewall, proxy o gateway para otorgar a los 

usuarios todas las posibilidades que ofrece NetConference. 

 

 

3.3.5.2. Encargados de planificación 
 

Los encargados de planificar las reuniones utilizan el NetConference Scheduler, a través 

del Web Center, para realizar las reservas de las salas de videoconferencia, especificando 

la fecha y la hora de la misma. Estos encargados deben poseer una cuenta NT en el 

servidor donde se encuentre instalado el NetConference Scheduler. 

 

 
Figura 3.22. El encargado de planificación de NetConference. 

 

 

 

3.3.5.3. Creadores de reuniones 
 

Aquellos que desean crear una reunión también deben usar el NetConference Web 

Center, pero si además conocen la clave de una sala entonces podrán realizar tareas 

relacionadas con la administración de las salas. 
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Figura 3.23. El creador de reuniones de NetConference. 

 

 

Para una reunión que tenga lugar en una sala pública, el creador de la reunión puede: 

 

•  Dar un nombre a la reunión. 

•  Participar en la reunión pulsando el botón Connect me!. 

•  Añadir un participante llamándolo directamente. 

•  Cerrar la puerta de forma que nadie más pueda entrar, en el caso de que la sala esté 

configurada para permitir esta acción. 

•  Asignar el turno de palabra al participante deseado. 

 

Por otro lado, para crear una reunión en una sala reservada, el creador de la reunión 

podrá (si conoce la clave): 

 

•  Dar un nombre a la reunión. 

•  Participar en la reunión pulsando en botón Connect me!. 

•  Añadir un participante llamándolo directamente. 

•  Cerrar la puerta de forma que nadie más pueda entrar, en el caso de que la sala esté 

configurada para permitir esta acción. 

•  Eliminar un participante de la sala. 
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•  Eliminar todos los participantes de la sala. 

•  Seleccionar el modo de difusión (activada por voz o bien controlada por un 

moderador). 

 

Normalmente, el creador de una reunión también participa en ella, aunque esto no es 

obligatorio. 

 

 

3.3.5.4. Participantes 
 

Los participantes entran en una conferencia usando su propio cliente H.323 y los 

recursos del servidor NetConference. Sin embargo, para buscar servidores y salas de 

videoconferencia los participantes podrán usar además el NetConference Web Center. 

 

 

 
Figura 3.24. El usuario final de NetConference. 

 

 

Los participantes no disponen de herramientas de administración, por lo que no se 

necesitan permisos especiales para participar en una conferencia (salvo conocer la clave de 

la sala si ésta no es pública). 

 



Capítulo 3. La Unidad de Control Multpunto (MCU) 

89 

3.3.6. NETCONFERENCE WEB CENTER 
 

Ya se ha comentado que lo único que se necesita para participar en una reunión es un 

equipo de videoconferencia compatible con H.323 . Sin embargo, para obtener información 

acerca de una sala de videoconferencia o para crear una reunión, se utiliza una aplicación 

web denominada NetConference Web Center. 

 

 

3.3.6.1. Información de las salas 
 

El NetConference Web Center permite: 

 

•  Obtener una lista de las salas públicas y reservadas, con sus respectivos nombres, 

números de identificación, información acerca de los asientos y localización del 

servidor. 

•  Obtener información sobre los ocupantes de una sala pública. 

•  Obtener información sobre los ocupantes de una sala reservada, siempre y cuando se 

conozca la clave de acceso. 

•  Conocer si una sala funciona en modo de presencia continua, o si por el contrario 

está controlada por un moderador. 

 

 

3.3.6.2. Crear una reunión 
 

Para crear una reunión en una sala pública, el NetConference Web Center permite: 

 

•  Dar un nombre a la reunión. 

•  Participar en la reunión pulsando en botón Connect me!. 

•  Añadir un participante llamándolo directamente. 

•  Cerrar la puerta de forma que nadie más pueda entrar, en el caso de que la sala esté 

configurada para permitir esta acción. 

•  Asignar el turno de palabra al participante deseado. 
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Por otro lado, si se conoce la clave, a la hora de crear una reunión en una sala reservada 

se permite además: 

 

•  Eliminar un participante de la sala. 

•  Eliminar todos los participantes de la sala. 

•  Seleccionar el modo de difusión (activada por voz o bien controlada por un 

moderador). 

 

Para utilizar el NetConference Web Center, es necesario conocer su localización dentro 

de la red, así como disponer de un navegador web con soporte de Java. 

 

 

3.3.7. NETCONFERENCE SCHEDULER 
 

La manera tradicional de planear una reunión sería llamando o enviando un correo 

electrónico al administrador del sistema. Sin embargo, mediante el NetConference 

Scheduler (a través del NetConference Web Center) todo el proceso de reserva se realiza de 

forma automática. Evita conflictos a la hora de planear varias reuniones, y asegura que sólo 

se permita a los usuarios autorizados realizar la planificación. 

 

Por último, el NetConference Scheduler también mejora el control de las salas 

reservadas. Por ejemplo, es posible asignar de forma sencilla una clave única a cada 

reunión, y permite avisar automáticamente a todos los participantes de una reunión cuando 

está a punto de comenzar [20]. 

 

 

3.3.8. SERVICIO DE DIRECTORIO 
 

Se puede utilizar el servicio de directorio a través del Web Center para obtener 

información acerca de todos los sistemas de videoconferencia que se encuentran en la red. 

Este servicio identifica todos los sistemas PictureTel LiveLAN y Microsoft Netmeeting 

que se encuentran disponibles, mostrando además sus nombres y alias para facilitar su 

llamada. 
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Los servicios de directorio también se extienden a la red Internet, facilitando la 

localización y posterior conexión de otros sistemas alrededor del mundo. Además, 

cualquier usuario de Microsoft Netmeeting puede establecer una llamada punto a punto 

con otro usuario simplemente seleccionando el terminal deseado dentro del servicio de 

directorio. 
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3.4. PICTURETEL 140 LIVEMANAGER 
 

3.4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Este gatekeeper forma parte de la familia de productos PictureTel para videoconferencia 

y trabajo colaborativo sobre redes de área local, y es compatible con H.323 versión 2. Se 

encarga de administrar tanto los terminales PictureTel LiveLAN como las llamadas H.323, 

además de ampliar la funcionalidad de los productos LiveLAN, LiveGateway, PictureTel 

240 y PictureTel 330. 

 

LiveManager 4.0 es compatible con LiveLAN 3.1, Intel TeamStation, Intel ProShare, 

PictureTel 550, LiveGateway 3.1, PictureTel 330 versión 2.0, PictureTel 240 v1.0 y 

LiveManager 3.1. 

 

A través de cualquier navegador web, el administrador de la red puede controlar y 

monitorizar el uso de cualquier producto H.323 incluyendo clientes, servidores multipunto 

y gateway. Además, LiveManager permite administrar el tráfico de audio y vídeo sobre la 

red IP según la configuración y la capacidad de cada red. 

 

Estas son algunas de las características principales de este gatekeeper: 

 

•  Soporte de los sistemas TCP/IP para Windows NT 4.0. 

•  Control del ancho de banda. 

•  Encaminamiento automático de llamadas para gateways internos. 

•  Localización automática de gateways externos. 

•  Establecimiento de llamadas punto a punto entre terminales de una misma zona o 

bien entre terminales de diferentes zonas. 

•  Permite compartir un gateway entre varias zonas. 

•  Resolución de direcciones IP mediante Extended Name Resolution. 

•  Búsqueda y registro en ILS (Microsoft Internet Locator Service) mediante LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol). 

•  Compatibilidad con H.323 versión 2. 

•  Señalización de llamada encaminada a través del gatekeeper. 

•  Interfaz de usuario basado en navegador web. 
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3.4.1.1. Compatibilidad con H.323 versión 2 
 

La compatibilidad con H.323 versión 2 permite que los terminales que usen esta versión 

del estándar interactúen con mayor fiabilidad y flexibilidad. LiveManager soporta las 

siguientes características de H.323 versión 2: 

 

•  Identificación de llamada. 

•  Solicitud en curso. 

 

Pero también soporta algunas de las características opcionales de H.323 versión 2, tales 

como: 

 

•  IRR (Information Request Response) fiable. 

•  Gatekeeper alternativo. 

•  Disponibilidad de recursos del gateway. 

 

LiveManager funciona correctamente con terminales y gatekeeper tanto de la versión 1 

como de la versión 2. 

 

 

3.4.1.2. Señalización de llamada a través de gatekeeper 
 

LiveManager encamina los mensajes Q.931 para la configuración de llamada y los 

mensajes H.245 para el control de llamada a través del gatekeeper. Esto proporciona la 

base para posteriormente añadir nuevas funciones de conmutación de llamadas. 

 

 

3.4.1.3. Interfaz de usuario basado en Web 
 

Se puede acceder a la consola de configuración y administración de LiveManager a 

través de un navegador Web, lo cual permite acceder de forma remota a cualquier servicio 

del gatekeeper. 
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Normalmente, se debe instalar dicho interfaz Web en un servidor NT18 que disponga de 

IIS (Internet Information Server) versión 4.0; esta configuración permitirá el acceso a 

cualquier gatekeeper de la red. 

 

 

3.4.2. ZONAS 
 

Como ya se apuntó en el capítulo anterior, en el estándar H.323 se define una “zona” 

como un conjunto de terminales, gateways y Unidades de Control Multipunto (MCU) 

administradas a través de un mismo gatekeeper. La asignación de zonas H.323 resulta útil 

para agrupar o identificar dispositivos dentro de una organización. 

 

Las zonas no tienen por qué coincidir con la topología de la red. Por ejemplo, en un 

campus universitario podrían agruparse todos los terminales que se encuentren en el mismo 

edificio dentro de una misma zona; en cambio, una empresa puede agrupar todos los 

terminales de un mismo departamento dentro de la misma zona: todos los terminales de 

marketing en la zona de marketing, todos los terminales de finanzas en la zona de finanzas, 

etc. 

 

El administrador del sistema es el encargado de determinar el número de zonas 

necesarias en función de la topología de la red y de cómo se va a utilizar el sistema. Esto 

resulta crítico para asegurar un rendimiento óptimo de la red. Existen dos configuraciones 

básicas: 

 

•  Una sola zona. Esta es la configuración más sencilla. Tan sólo se necesita un 

gatekeeper para todo el sistema. 

•  Varias zonas. Es necesario instalar un gatekeeper por cada zona, además de 

especificar el modo de comunicación entre ellos: 

o Vía Multicast: si los routers permiten multicast sobre IP, se puede 

seleccionar esta opción así como determinar el máximo número de saltos 

(hop count number). 

                                                 
18 La instalación bajo Microsoft Windows NT Workstation no permite utilizar este servicio. 
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o Mediante lista Unicast: de esta manera, LiveManager envía mensajes sólo a 

algunos gatekeepers determinados, para lo cual se debe proporcionar una 

lista con los gatekeepers disponibles en la red. 

 

 

3.4.3. RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES IP 
 

Es posible configurar LiveManager de forma que utilice el método Extended Name 

Resolution para la traducción de un alias a su correspondiente dirección IP. Este método 

utiliza el DNS (Domain Name Server) / WINS (Windows Internet Name Service) de la red 

para realizar la traducción, y permite establecer una llamada indicando el nombre del PC. 

 

 

3.4.4. CONEXIÓN CON UN GATEWAY 
 

Tanto el gateway PictureTel LiveGateway como el PictureTel 240 / 260 se registran en 

LiveManager como un terminal especial que proporciona clientes H.323 con acceso a la 

RDSI, realizando además la traducción de protocolo al estándar H.320. Ambos dispositivos 

pueden establecer llamadas hacia terminales H.320, además de recibir llamadas de los 

mismos. 

 

 

3.4.5. CONTROL DE ANCHO DE BANDA 
 

El control de ancho de banda de LiveManager permite: 

 

•  Modificar la topología de la red. 

•  Especificar los límites de ancho de banda en cada segmento de la red. 

•  Controlar el tráfico H.323 en la red. 

•  Reservar ancho de banda para llamadas H.323. 
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3.4.6. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL GATEKEEPER 
 

LiveManager monitoriza y almacena cualquier actividad de la red asociada al 

gatekeeper. Se utilizan dos tipos de archivos para almacenar la información: 

 

•  Archivos de estado (Status Files). Estos archivos contienen información “casi en 

tiempo real” sobre estadísticas del sistema, terminales registrados, y una lista de 

llamadas activas. 

•  Archivos de registro (Log Files). Contienen información “histórica”, incluyendo una 

lista cronológica de llamadas, un registro de eventos y un registro de instalación. 

 

 

 

.

 

 

CAPÍTULO 4: Arquitectura propuesta 
 

 

2.7. INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo recoge, fundamentalmente, la estructura completa bajo la cual se ha 

implementado la aplicación de videoconferencia multipunto sobre H.323, denominada 

“punto de reunión de videoconferencia”. 

 

Así, en el apartado 4.2 se explican las funcionalidades básicas de la aplicación. 

Asimismo, también se expone el algoritmo sobre el que se basa el codificador para 

implementar el modo de funcionamiento CBR y cómo se traducía éste en el código, lo cual 

es crucial para actuar con fundamento. En el apartado 4.3, se analizan los elementos de la 

arquitectura, detallando los requerimientos de cada uno de ellos. Ya en el apartado 4.4 se 

explica el modo de acceso al servicio de videoconferencia, y posteriormente en el apartado 

4.5 se detalla el interfaz de gestión de la aplicación. 
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A continuación, el apartado 4.6 reúne las diferentes tecnologías empleadas en el 

desarrollo de la aplicación. En el apartado 4.7 se describe la base de datos empleada y, por 

último, en el apartado 4.8 se detalla la estructura del código implementado en el desarrollo 

de la aplicación. 

 

 

2.8. FUNCIONALIDADES BÁSICAS 
 

La aplicación de videoconferencia multipunto es accesible mediante interfaz web, y se 

encarga básicamente de administrar la creación de foros virtuales con la posibilidad de 

establecer comunicaciones interactivas multipunto. 

 

Mediante este servicio, el usuario puede acceder o, incluso, definir foros de opinión y 

contacto personal. El foro presenta el aspecto típico de los foros de opinión en Internet, en 

forma de una página web que habilita la entrada y clasificación de los comentarios de los 

participantes. Añadidamente, se permite que los participantes adjunten ficheros de forma 

que sean accesibles por los demás miembros del foro. 

 

Existe una lista de foros disponibles, donde aparece: 

 

•  El nombre del foro. 

•  El número de personas que lo están visitando. 

•  Si dispone de clave de acceso, o si por el contrario se trata de un foro público. 

•  Si permite el establecimiento de llamadas multipunto; en caso contrario tan sólo se 

podrán realizar llamadas punto a punto. 

 

La entrada al foro permite conocer, mediante un listado, los nombres de los usuarios 

que están visitando el foro en ese momento. En caso de que el foro no permita el 

establecimiento de llamadas multipunto, pulsando un icono asociado se podrá establecer 

una sesión de videoconferencia H.323 con cualquiera de los usuarios del foro. Si, por el 

contrario, el foro dispone de acceso a la MCU, entonces, si la MCU lo permite (es decir, si 

tiene algún asiento disponible), podrá acceder a una sala de videoconferencia multipunto 

con los demás participantes del foro. 
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2.9. ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
 

En los servicios de foros virtuales se contemplan los siguientes elementos agentes, 

representados en la figura 4.1: 

 

•  Usuario: terminal beneficiario de la aplicación. Sus requisitos son los siguientes: 

o Hardware: posibilidad, al menos, de audioconferencia dúplex (tarjeta de 

audio con micro y auriculares / altavoces) en el caso de desear participar en 

el punto de encuentro. 

o Conexión a Internet. El modo y la tasa (ancho de banda) de conexión, así 

como la calidad del proveedor, lógicamente determinarán las limitaciones de 

los servicios de videoconferencia. 

o Sistema operativo: Windows 95 o superior. 

o Navegador: Microsoft Internet Explorer versión 4.0 (o superior) o Netscape 

Communicator. 

o Software de videoconferencia: Microsoft NetMeeting versión 3.01 o 

superior. 

•  Administrador: Terminal con conexión a Internet encargado de la gestión del 

sistema de foros. Sus requisitos son los siguientes: 

o Conexión a Internet. 

o Sistema operativo: Windows 95 o superior. 

o Navegador: Microsoft Internet Explorer versión 4.0 (o superior) o Netscape 

Communicator. 

o Plug-in JRE (JavaRun Time Enviroment) 1.2.2. (necesario para visualizar el 

applet de gestión del sistema). 

•  Base de datos: Terminal con conexión a Internet. Soportará la base de datos con 

toda la información temporal o permanente necesaria para la correcta gestión del 

sistema. Se le exigirá: 

o Sistema operativo: Windows 98 o Linux. 

o Base de datos InterBase (de InterBase Software Corp.). 

o Servidor de InterClient (para permitir el acceso a la base de datos a través de 

la red). 
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o Servidor de páginas Web como Microsoft Personal Web Server en Windows 

98 o Apache en Linux, que permita el uso de servlets. 

o Plug-in para servlets (Jrun o similar). 

•  Servidor Web (Motor de servlets): Terminal con conexión a Internet encargado de 

soportar los servlets para la gestión de todo el sistema. Sus requisitos incluyen: 

o Sistema operativo: Windows 98 o Linux. 

o Cliente de InterClient (para poder acceder a la base de datos a través de la 

red). 

o Servidor de páginas Web como Microsoft Personal Web Server en Windows 

98 o Apache en Linux, que permita el uso de servlets. 

o Plug-in para servlets (Jrun o similar). 

•  MCU H.323: Terminal con conexión a Internet con capacidad para proporcionar 

llamadas multipunto en entornos H.323. Requiere las siguientes características: 

o Sistema operativo: Windows NT Server. 

o Software para MCU de PictureTel. 

o Servidor de páginas Web como Microsoft Personal Web Server. 

 

Internet

Router

Usuario

Administrador

Servidor Web:
Motor Servlets

Base
Datos MCU

Usuario

 
Figura 4.25. Elementos de la arquitectura de la aplicación. 

 

 

 

2.10. ACCESO AL SERVICIO 
 

2.10.1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
 

A la hora de utilizar este servicio, el usuario debe pasar en primer lugar por una página 

Web para definir su identidad. Así, si el usuario no ha utilizado nunca el servicio, entonces 

deberá registrarse definiendo un nombre identificador, una clave y una serie de datos de 
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registro (país, nombre completo, correo electrónico, etc). Si, por el contrario, el usuario ya 

ha empleado el servicio anteriormente, accederá a él mediante su nombre y clave 

anteriormente definidos. En caso de que su nombre no aparezca registrado o si la clave es 

errónea, entonces aparece el pertinente mensaje de error. Por otro lado, los datos de usuario 

se almacenan en la tabla correspondiente de la base de datos. 

 

 

2.10.2. ENTRADA AL SISTEMA 
 

Toda vez que el usuario se haya registrado, le aparecen en pantalla dos opciones: la 

creación de nuevos foros y el acceso a foros virtuales ya existentes. 
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2.10.2.1. Creación de foros virtuales 
 

Cualquier usuario registrado puede crear un foro virtual de acceso público, o bien un 

foro virtual de acceso restringido mediante una clave. Sin embargo, si desea crear un foro 

con acceso a la MCU (para establecer videoconferencias multipunto) deberá solicitarlo al 

administrador; por este motivo, en el interfaz de usuario aparece un hiperenlace al correo 

electrónico del administrador de la MCU. Cada foro se identifica mediante un nombre 

unívoco y lleva asociado un pequeño descriptor, ambos definidos por el usuario que lo 

crea. 

 

 

2.10.2.2. Acceso a foros virtuales existentes 
 

Si se desea acceder a foros existentes, al usuario se le presenta un listado con 

hiperenlaces a los identificadores de los foros ya definidos. Junto a cada uno, se indica si se 

trata de foros de acceso restringido (mediante una clave) o de acceso público, y si dispone 

de acceso a la MCU. El listado incluye además el descriptor de cada foro y el número de 

personas que lo están visitando en ese momento. 

 

Cada foro, por su parte, consta de dos partes: una parte interactiva (que denominaremos 

como zona o punto de encuentro) que engloba la gestión de las videoconferencias H.323, y 

otra parte de servicios off-line. 

 

Presionando el hiperenlace de un foro, se entiende que el usuario desea observar el 

punto de encuentro de ese foro. Si éste dispone de una clave de acceso, ésta se le solicita y 

su cumplimentación resulta indispensable para acceder al punto de encuentro. Pero si, por 

el contrario, el foro es de acceso público, entonces el usuario entra directamente en el 

punto de encuentro. 

 

 

2.10.2.2.1. Puntos de encuentro 

 

Tan pronto como un usuario entra en un foro, aparece la lista de usuarios presentes en el 

punto de encuentro, es decir, de aquellos que se encuentran en videoconferencia o en 

disposición (a la espera) para la misma. 
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Si se trata de un foro sin acceso a la MCU, entonces el usuario tiene dos posibilidades: 

 

•  Entrar (participar) en el foro, de forma que cualquier otro usuario pueda verlo en el 

punto de encuentro del foro. A continuación podrá llamar a otro participante del 

foro si lo desea. 

•  Llamar directamente a un participante del foro. 

 

Pero si el foro dispone de acceso a la MCU, entonces el usuario puede: 

 

•  Entrar (participar) en el foro, de forma que cualquier otro usuario pueda verlo en el 

punto de encuentro del foro. A continuación podrá entrar en una sala19 de la MCU si 

lo desea para participar en la videoconferencia multipunto, siempre y cuando existan 

recursos disponibles en la MCU. 

•  Participar directamente en la videoconferencia multipunto (siempre que queden 

recursos disponibles). 

 

 

2.10.2.2.2. Servicios off – line 

 

Presionando la opción de servicios off-line, el usuario visualiza una página donde puede 

introducir ficheros y comentarios, así como leer los comentarios o descargar los archivos 

que otros usuarios han ido dejando. Los ficheros y comentarios aparecen en una lista donde 

figura el nombre identificador del autor, la fecha en la que se crearon y el comentario en sí 

o el hiperenlace al fichero. Los ficheros pueden llevar un comentario adjunto, que 

aparecerá igualmente en la lista. Los comentarios se envían mediante un cuadro de texto 

mientras que para incluir un fichero se permite, a través de un botón, localizar el fichero 

localmente mediante una búsqueda por directorios. 

 

 

                                                 
19 A cada foro con derecho a MCU se le asocia unívocamente una sala de la MCU (si hay alguna 

disponible). De esta forma, todos los participantes de un mismo foro pueden participar (si lo desean y si hay 

suficientes asientos disponibles) en una sesión de videoconferencia multipunto. 
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2.11. GESTIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

La gestión del sistema se encuentra integrada en un interfaz Web; de esta forma se 

puede controlar de forma remota todos los parámetros referentes al funcionamiento del 

sistema. Por otro lado, también se dispone de información sobre el comportamiento de la 

MCU, el gatekeeper y los distintos terminales del sistema, existiendo además la posibilidad 

de acceder al software de administración de PictureTel, pudiendo, por ejemplo, administrar 

el ancho de banda empleado en cada conferencia. 

 

Entre otras, el entorno de gestión de la aplicación permite al administrador del sistema 

realizar las siguientes acciones: 

 

•  Dar de baja un usuario. 

•  Dar de baja un foro o modificar los datos correspondientes a los mismos. 

•  Eliminar comentarios y ficheros de las listas de los foros. 

•  Crear foros con derecho a MCU. 

•  Disponer de información sobre el comportamiento de la MCU, el gatekeeper y los 

distintos terminales del sistema, además de acceder al software de administración de 

PictureTel. 

 

 

2.12. TECNOLOGÍA EMPLEADA 
 

Las tecnologías a emplear se basan en servidores Web (páginas con código HTML, 

javascript,...), servlets y applets. 

 

Los servlets se encargan, básicamente, de la gestión de entradas y salidas en la base de 

datos, realizando las siguientes acciones20: 

 

•  Altas de los usuarios. 

                                                 
20 Todo ello generando páginas con código HTML de forma dinámica, en función de la información 

obtenida a partir del usuario y de la base de datos. 
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•  Identificación y autentificación de los usuarios ya dados de alta (enviando los 

mensajes de error pertinentes si la identificación fracasa). 

•  Creación de foros virtuales de acceso público o de acceso restringido (mediante 

clave). 

•  Control de acceso a los foros de acceso restringido (enviando un mensaje de error si 

la clave introducida no es correcta). 

•  Selección de foros: presentación de usuarios presentes en el punto de encuentro 

(actualización periódica de los mismos). 

•  Selección y presentación de la lista de comentarios y archivos de un foro. 

•  Inserción de comentarios y archivos en un foro. 

•  Registro de entradas y salidas de los puntos de encuentro. 

•  Arranque de llamadas. Existen dos tipos: 

o Punto a punto en salas sin acceso a la MCU. 

o Multipunto (acceso a la sala de videoconferencia correspondiente de la 

MCU). 

•  Gestión del estado del usuario en el punto de encuentro (en llamada o en espera). 

 

En cuanto a los applets, su utilización ha sido necesaria a la hora de crear el entorno de 

gestión del punto de reunión de videoconferencia (véase apartado 4.5). 

 

 

2.13. BASE DE DATOS 
 

La gestión del servicio necesita una base de datos, a la que se accede mediante 

comandos SQL, con las siguiente tablas: 

 

•  Tabla con el número de accesos a la página. 

•  Tabla con los datos de usuario (nombre identificador, clave, información relativa...). 

•  Tabla con los datos de los foros, que contiene el tipo de foro (de acceso restringido o 

público), la fecha de creación, su nombre identificador, su clave de acceso (si la 

hubiera), su clave de acceso a la MCU (si dispone de él) y su descriptor. 

•  Tabla de llamadas actuales. En esta tabla se registran los nombres identificadores de 

los usuarios que se encuentran en llamada en cada momento. Esta tabla consta de 



Capítulo 5. Conclusiones y líneas futuras 

105 

tres entradas: el nombre identificador del usuario presente, el nombre identificador 

del foro en el que está presente y la fecha de la llamada. 

•  Tabla de comentarios. En esta tabla figuran la fecha en que se creó el comentario o 

se introdujo el acceso un fichero, el nombre identificador del autor, el foro en el que 

se debe incluir, la cadena de caracteres del comentario y el nombre del hiperenlace 

al fichero (en caso de existir). 

 

A continuación, la tabla 4.1 recoge las tablas y los campos definidos en la base de datos, 

junto con una breve descripción: 

 

Tabla Campo Tipo Descripción 

ACCESOS NUMERO INTEGER 
Número de accesos al “punto 

de reunión de 
videoconferencia” 

CODIGO INTEGER 
LOGIN VARCHAR(12) 
CONFERENCIA VARCHAR(16) 
FECHA DATE 
COMENTARIO VARCHAR(256) 

COMENTARIOS 

NOMBRE_FICHERO VARCHAR(256) 

Servicios off-line del 
sistema: lista de mensajes y 

ficheros de cada foro. 

NOMBRE VARCHAR(16) 
FECHA DATE 
CONTRASENA VARCHAR(16) 

CONFERENCIAS 

ACCESOMCU INTEGER 

Información de cada foro 
(denominado “conferencia”).

CONFERENCIA VARCHAR(16) 

LOGIN VARCHAR(16) 

LLAMADAS 

FECHA DATE 

De cada llamada punto a 
punto se registra el terminal 
que la originó, el foro en que 

se encuentra y la fecha. 

LOGIN VARCHAR(16) LLAMADASMCU 

SALA VARCHAR(16) 

En las llamadas multipunto 
se asocia cada terminal con 
la sala de la MCU que está 

empleando. 
SALA VARCHAR(16) MCU 

CONFERENCIA VARCHAR(16) 

Indica qué foros están 
utilizando qué sala de la 
MCU en cada momento. 

LOGIN VARCHAR(16) 
CONTRASENA VARCHAR(16) 
NOMBRE VARCHAR(64) 
EMAIL VARCHAR(64) 
CIUDAD VARCHAR(32) 
PAIS VARCHAR(32) 

USUARIOS 

DIR_IP VARCHAR(15) 

Datos personales aportados 
por el individuo en el 

momento de registrarse 
como usuario del sistema. 

Tabla 4.1. Estructura de la base de datos del sistema. 
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2.14. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 
 

Este apartado pretende analizar en profundidad la estructura interna del “punto de 

reunión de videoconferencia” desarrollado en este proyecto. Concretamente, se detallará la 

implementación de los servlets necesarios para la aplicación, así como el diagrama de flujo 

de la misma. 

 

 

2.14.1. DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

2.14.1.1. Inicio de la aplicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://150.214.214.65/Conferencia/default.html 

portada.html 

instrucciones.html requerimientos.html login.html 

Usuario registrado

Nuevo usuario 
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2.14.1.2. Creación de un nuevo usuario 
 

Para acceder al “punto de reunión de videoconferencia” es necesario registrarse 

previamente como usuario del sistema. Para ello, en primer lugar se debe completar un 

formulario con algunos datos personales, así como la dirección de correo electrónico del 

usuario. A continuación, y con el objeto de dar de alta al cliente H.323 (NetMeeting) del 

usuario en el gatekeeper del sistema, el usuario deberá permitir que un archivo ejecutado a 

través de un hiperenlace actualice automáticamente el registro del sistema de su PC, 

especificándole los parámetros necesarios (dirección del gatekeeper y nombre de usuario). 
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2.14.1.3. Acceso de un usuario registrado 
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2.14.1.4. Creación de un foro 
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2.14.1.5. Acceso a un foro existente 
 

Simplemente pulsando sobre cualquier foro de la lista podemos ver qué participantes se 

encuentran visitándolo en cada momento21. Sin embargo, si deseamos “entrar” en el foro, 

de forma que los demás usuarios del punto de reunión de videoconferencia puedan vernos 

en dicho foro, entonces debemos pulsar el hiperenlace de acceso al foro. A continuación se 

analiza el proceso de acceso, según el tipo de foro. 

 

                                                 
21 En el caso de los foros privados y multipunto, se deberá introducir previamente la contraseña de acceso 

al foro 

Lista de foros 

Actualiza base de 
datos 

No 

Sí 

Lee foros en la 
base de datos 

Nombre 
exclusivo



Capítulo 5. Conclusiones y líneas futuras 

111 

2.14.1.5.1. Acceso a un foro público o privado 
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2.14.1.5.2. Acceso a un foro con servicios multipunto 
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2.14.1.6. Servicios off – line 
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2.14.1.7. Participar en una conferencia 
 

A continuación se va a ilustrar el proceso necesario para establecer una 

videoconferencia, tanto punto a punto como multipunto. Como se puede observar, 

participar en una conferencia punto a punto no resulta excesivamente complejo desde el 

punto de vista de la estructura de la aplicación, ya que conlleva poco más que algunas 

actualizaciones de la base de datos junto con la manipulación del control ActiveX asociado 

a NetMeeting. Sin embargo, participar en una conferencia multipunto complica la 

estructura del código, ya que resulta necesario comprobar la disponibilidad de recursos de 

la MCU, además de detectar posibles desconexiones anormales que impidan la correcta 

actualización de la base de datos, lo que podría provocar futuros posteriores22. 

 

 

2.14.1.7.1. Participar en una conferencia punto a punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Estos errores podrían provocar, por ejemplo, que un usuario no pudiese participar en una conferencia 

aunque la MCU dispusiese de recursos suficientes, o bien que se intentase establecer una llamada a la MCU 

sin haber recursos disponibles (véase apartado 4.8.2.11). 
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2.14.1.7.2. Participar en una conferencia multipunto 
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2.14.1.8. Abandonar la conferencia 
 

Este parece ser el escenario más sencillo. Sin embargo, la posibilidad de detectar 

posibles desconexiones anormales (como se ya indicó en el apartado 4.8.1.7) mejoraría 

considerablemente la aplicación. Para ello, uno de los servlets creados se está ejecutando 

permanentemente en segundo plano, de forma que sea capaz de detectar la mayoría de 

situaciones anormales, como pueden ser cerrar la pantalla del navegador o eliminar el 

icono de NetMeeting de la barra de tareas sin abandonar previamente la conferencia. 

 

 

2.14.1.8.1. Abandonar una conferencia punto a punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.1.8.2. Abandonar una conferencia multipunto 
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2.14.1.9. Salir de un foro 
 

El proceso de abandonar un foro tan sólo precisa de actualizar la base de datos y a 

continuación presentar la pantalla que ya se ilustró en el apartado 4.8.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.2. FUNCIONALIDAD DE LOS SERVLETS 
 

En este apartado se analiza la estructura de servlets encargados de gestionar el 

funcionamiento del “punto de reunión de videoconferencia”. Todo ello se complementa 

con un archivo de configuración de la aplicación (CONFERENCIA.CONF) donde se 

especifican los siguientes parámetros: 

 

•  Dirección IP del servidor donde se encuentra la base de datos del sistema. 

•  Nombre del archivo y ruta de acceso de la base de datos dentro del servidor. 

•  Nombre de usuario para el acceso a la base de datos. 

•  Contraseña para el acceso a la base de datos. 

Abandona foro 

Actualiza base de 
datos 

Lista de foros 
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En el caso del sistema instalado en nuestro laboratorio, los datos correspondientes son: 

 

•  150.214.214.65 

•  C:\Bd\ConferenciaMCU.gdb 

•  CONFERENCIA 

•  conferencia 

 

En la tabla 4.2 se detallan las diferentes clases creadas junto con las principales 

funciones definidas en cada una: 

 

Clase Función Descripción 
actualizarBDMCU Compara el contenido de 

LLAMADASMCU con el 
archivo de registro del 
gatekeeper y elimina las 
entradas erróneas.  

estaEnSala Comprueba si una entrada de 
LLAMADASMCU 
determinada es correcta. 

servletAbandonarMCU 
(Apartado 4.8.2.11) 

actualizarBD Elimina de la tabla 
LLAMADASMCU la 
entrada correspondiente. 

servletAccesoBD 
(Apartado 4.8.2.2) 

Connection Devuelve un objeto asociado 
a la base de datos con la que 
se ha establecido la 
conexión. 

servletCerrarSesion 
(Apartado 4.8.2.14) 

borrarEntradas Se encarga de actualizar las 
tablas LLAMADAS y 
LLAMADASMCU en la 
base de datos, eliminando la 
entrada correspondiente. 

servletComentario 
(Apartado 4.8.2.13.1) 

- - 

usuarioEnGatekeeper Comprueba si un usuario se 
ha dado de alta en el 
gatekeeper leyendo el 
archivo de registro de éste. 

paginaExito Presenta la página 
correspondiente si el usuario 
está dado de alta. 

servletComprobarGatekeeper 
(Apartado 4.8.2.8) 

paginaError Presenta el mensaje de error 
cuando el usuario no se ha 
dado de alta correctamente. 

servletComprobarNetmeeting 
(Apartado 4.8.2.5) - - 

servletComprobarPlugInNetscape 
(Apartado 4.8.2.6) - - 

servletConectar 
(Apartado 4.8.2.7) 

escribirDirIP Actualiza el campo DIR_IP 
en la tabla USUARIOS. 
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 comprobarAcceso Verifica el nombre de 
usuario y la contraseña. 

paginaConexion Presenta la página 
correspondiente si los datos 
son correctos. 

paginaError Presenta el mensaje de error. 

mostrarInfo 
Presenta en pantalla la 
información del usuario 
seleccionado. 

mostrarUsuarios Muestra los usuarios de la 
sala. 

mostrarEspera Presenta la sala de espera. 

servletConferenciaMCU 

(Apartado 4.8.2.9) 

mostrarSala Muestra la sala de reunión. 
servletCrearConferencia 

(Apartado 4.8.2.12) - - 

servletCrearConferenciaMCU 
(Apartado 4.8.2.12) - - 

servletEmpotrarNetmeeting 
(Apartados 4.8.2.7 y 4.8.2.8) - - 

servletFichero 
(Apartado 4.8.2.13.2) - - 

servletForo 
(Apartado 4.8.2.13) - - 

servletListaConferencias 
(Apartado 4.8.2.9) mostrarConferencias Presenta la lista de foros 

disponibles. 

altaUsuario 
Actualiza la tabla 
LLAMADAS cuando un 
usuario entra en un foro. 

bajaUsuario 
Actualiza la tabla 
LLAMADAS cuando un 
usuario abandona un foro. 

mostrarUsuarios Presenta la lista de usuarios 
al seleccionar un foro. 

servletListaUsuarios 
(Apartado 4.8.2.9) 

estaParticipando Comprueba si un usuario se 
encuentra en un foro. 

mostrarInfo Muestra la información de un 
usuario seleccionado. 

mostrarEntrada 
Presenta la oportunidad de 
participar en la conferencia 
multipunto. 

servletListaUsuariosMCU 
(Apartado 4.8.2.10) 

altaUsuario 
Actualiza la tabla 
LLAMADASMCU cuando 
un usuario entra en un foro.23

servletMulticonferencia 
(Apartado 4.8.2.9) 

hayAsientoDisponible 

Comprueba si la MCU 
dispone de recursos 
suficientes para incorporar 
otro participante en la 
conferencia. 

                                                 
23 En esta clase no se define la función bajaUsuario porque el abandono de un foro multipunto invoca una 

nueva clase (servletAbandonarMCU) que se encarga, entre otras cosas, de actualizar la tabla 

LLAMADASMCU cuando el usuario abandona el foro. 
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asignarSala 

Si es el primer usuario en 
participar en la conferencia, 
entonces el sistema debe 
asignar una sala de la MCU 
al foro. 

primeraSalaDisponible 
Obtiene el nombre de la 
primera sala disponible en la 
MCU. 

compruebaSalaOcupada Comprueba si la sala está 
ocupada. 

estaEnLlamada 
Comprueba si un usuario está 
participando en la 
conferencia. 

vaciarSala 

Cuando una conferencia 
finaliza la sala de la MCU 
que se le asignó queda libre 
para otra conferencia. 

entrarEnSala 

Cuando hay suficientes 
recursos disponibles, 
entonces el usuario participa 
en la conferencia. 

paginaError 

Se presenta un mensaje de 
saturación cuando no existen 
recursos disponibles (véase 
apartado 4.8.1.7.2). 

 

actualizarBDMCU Actualiza la tabla de 
LLAMADASMCU. 

paginaLlamada 
Presenta el frame 
correspondiente en el 
navegador Internet Explorer. 

servletNetmeeting 
(Apartado 4.8.2.8) 

paginaLlamadaNetscape 
Presenta el frame 
correspondiente en el 
navegador Netscape. 

passwordCorrecta 
Verifica la clave del foro 
para un foro privado o 
multipunto. 

mostrarUsuarios En caso de ser correcta se 
muestra la lista de usuarios. 

servletPedirPassword 
(Apartado 4.8.2.9) 

mostrarError 
Cuando la clave del foro no 
es la correcta, se presenta el 
mensaje de error. 

paginaExito 
Presenta al usuario los datos 
que se han registrado en el 
sistema. 

paginaError 
Se presenta en caso de error 
en algún dato (login ya 
existente, por ejemplo). 

servletRegistrar 
(Apartado 4.8.2.4) 

registrarUsuario Actualiza la tabla 
USUARIOS. 

servletTitulo 
(Apartado 4.8.2.3) actualizarContador Actualiza la tabla ACCESOS 

(incrementa el número). 
servletUpload 

(Apartado 4.8.2.13.2) - - 

Tabla 4.2. Árbol de clases de la aplicación. 
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2.14.2.1. Utilidades del sistema 
 

Toda la estructura de servlets de la aplicación tiene como base el fichero de clase Java 

“UtilsConferencia.class”, donde se incluyen distintos elementos, tales como: 

 

•  Ruta de acceso al archivo de configuración de la aplicación comentado en el 

apartado anterior. 

•  Diversas funciones de acceso a la base de datos: 

o Cálculo del número de usuarios. 

o Inserción de un nuevo comentario en un foro. 

o Adjuntar un comentario a un archivo existente en un foro. 

o Adjuntar un fichero a un comentario existente en un foro. 

o Obtención de la dirección IP de un usuario. 

•  Función para codificar una cadena de caracteres en formato URL. 

•  Función para actualizar automáticamente la fecha de último acceso a un foro. 

 

 

2.14.2.2. Acceso a la base de datos 
 

Para realizar la conexión de la aplicación con la base de datos del sistema de forma 

remota se emplea un servlet denominado “servletAccesoBD”, el cual utiliza la información 

del archivo de configuración de la aplicación (extraída por la clase “UtilsConferencia), y se 

encarga de establecer la conexión con la base de datos mediante el driver InterClient de 

InterBase. Esta conexión será utilizada por los demás servlets para realizar los distintos 

accesos a la base de datos, sin necesidad de establecer una nueva conexión por cada 

petición. 

 

 

2.14.2.3. Título de la aplicación 
 

La parte superior de todas las páginas Web que aparecen en la aplicación presenta 

siempre el mismo aspecto: aparece el título “punto de reunión de videoconferencia” 

alternándose entre inglés y español, una imagen animada que permite contactar mediante 
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correo electrónico con el administrador del sistema, y un contador de accesos al servicio. 

Para conseguir este resultado se utiliza el archivo “servletTitulo”. 

 

 

2.14.2.4. Registro de un nuevo usuario 
 

“servletRegistrar” se encarga de recoger los datos que el usuario ha rellenado en la 

página “register.html” de la aplicación, comprobar su validez e introducirlos en la base de 

datos. Por último, se presenta una página de confirmación con los datos registrados en el 

sistema y un hiperenlace para ejecutar el archivo de alta en el gatekeeper del sistema. 

Dicho archivo se genera dinámicamente y es exclusivo de cada individuo, ya que el 

nombre de usuario que empleará al darse de alta en el gatekeeper será el mismo login que 

seleccionó el usuario (ya que el nombre de usuario es único en el sistema). 

 

 

2.14.2.5. Comprobación de NetMeeting 
 

El código incluido en “servletComprobarNetmeeting” permite verificar la versión de 

NetMeeting de que dispone el usuario. En caso de ser inferior a la versión 3.01 o en caso 

de no disponer de NetMeeting, el sistema le notifica un mensaje de error y a continuación 

le ofrece la posibilidad de descargar la versión 3.01 de NetMeeting. Si por el contrario el 

usuario ya dispone de NetMeeting 3.01 o alguna versión superior, entonces se invoca el 

servlet “servletConectar” (véase apartado 2.2.7). 

 

 

2.14.2.6. Plug-in de Netscape 
 

Los controles ActiveX que permiten empotrar NetMeeting en la página Web sólo 

funcionan cuando el usuario utiliza Internet Explorer. Por tanto, en caso de que el usuario 

utilice Netscape como navegador Web, resulta necesario instalar un plug-in de Netscape 

para conseguir el mismo efecto. Resulta entonces necesario que el sistema detecte el tipo 

de navegador que utiliza el usuario, para en caso de tratarse de Netscape ejecutar la clase 

“servletComprobarPlugInNetscape” encargada de verificar que el usuario disponga de 

dicho plug-in correctamente instalado en su sistema. De no ser así, la aplicación lo 

instalará automáticamente (previo consentimiento del usuario). 
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2.14.2.7. Control de acceso 
 

La clase “servletConectar” se encarga de comprobar que el nombre de usuario y la 

contraseña del usuario son correctas, comparando dicha información con la existente el la 

tabla de usuarios en la base de datos. Una vez autorizado el acceso al sistema se invoca la 

clase “servletEmpotrarNetmeeting”, comentada en el siguiente apartado. 

 

 

2.14.2.8. Comprobación de alta en el gatekeeper 
 

Antes de permitir el acceso al sistema se debe comprobar que el usuario se ha dado de 

alta correctamente en el gatekeeper del sistema. Para ello, la clase 

“servletEmpotrarNetmeeting” se encarga de ejecutar “servletNetmeeting”, esperar durante 

cuatro segundos, y finalmente invocar “servletComprobarGatekeeper”. 

“servletNetmeeting” averigua el tipo de navegador del usuario, y en función de ello 

empleará el control ActiveX o bien el plug-in correspondiente para incorporar el cliente 

H.323 en la página Web. Una vez realizado esto, Netmeeting inicia automáticamente una 

sesión en el gatekeeper del sistema, por lo que transcurrido el tiempo de espera de cuatro 

segundos, “servletComprobarGatekeeper” leerá el archivo de registro del gatekeeper y 

comprobará si el usuario se ha dado de alta. 

 

 

2.14.2.9. Acceso al sistema 
 

Tras comprobarse el nombre de usuario y la contraseña, la versión de Netmeeting y el 

alta en el gatekeeper, el usuario accede al “punto de reunión de videoconferencia”. La 

pantalla del navegador presenta entonces el cliente H.323 a la izquierda y la lista de foros 

disponibles (nombre, tipo de foro y número de usuarios) en la parte central. Al pulsar sobre 

cualquier foro, en la parte derecha de la pantalla se presenta la lista de usuarios que lo están 

visitando en ese momento, así como la opción de entrar en dicho foro. En caso de tratarse 

de un foro privado o multipunto, antes de presentar la lista de usuarios se solicitará la clave 

de acceso al foro. 

 

Los ficheros encargados de realizar estas tareas son “servletListaConferencias”, 

“servletListaUsuarios” y “servletPedirPassword”. 
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Cuando el usuario decide entrar en un foro público o privado, los ficheros anteriores se 

encargan de las operaciones correspondientes, incluyendo la actualización de la base de 

datos. Además, se incluye un temporizador que cada diez minutos actualiza la fecha de 

última visita del foro. 

 

En cambio, para entrar en un foro multipunto, las clases “servletConferenciaMCU” y 

“sevletListaUsuariosMCU” se encargan de gestionar las partes central y derecha de la 

pantalla, respectivamente. Ahora la parte central ya no muestra la lista de foros, sino que se 

divide en dos secciones: en la parte superior se representa la sala de reunión con una mesa 

y ocho asientos donde aparecen los usuarios que están participando en la videoconferencia 

multipunto, mientras que en la parte inferior se sitúa la sala de espera, donde se encuentran 

el resto de visitantes del foro. 

 

 

2.14.2.10. Conferencia multipunto 
 

Cuando un miembro de la sala de espera decide participar en la reunión (conferencia 

multipunto) se ejecuta la clase “servletMulticonferencia”, la cual permite realizar todas las 

comprobaciones de recursos (véase apartado 4.8.1.7.2) así como los accesos al fichero de 

registro del gatekeeper y a la base de datos, tras lo que se decide la incorporación o no del 

usuario a la conferencia. 

 

 

2.14.2.11. Desconexión de una llamada multipunto 
 

Cuando un usuario abandona una conferencia multipunto se ejecuta 

“servletAbandonarMCU”. Esta clase se encarga de eliminar el registro correspondiente en 

la tabla de llamadas multipunto de la base de datos. Además, se inspecciona el archivo de 

registro del gatekeeper para averiguar si existe alguna incoherencia con la información de 

la base de datos, y en su caso corregirla. Estas incoherencias ya se mencionaron en el 

apartado 2.1.7, y pueden producirse cuando algún usuario de un foro multipunto abandona 

una conferencia de forma anormal, por ejemplo, cuando su PC queda bloqueado o cuando 

se produce un fallo en el suministro eléctrico. En estas situaciones el usuario abandona la 

conferencia, pero la clase “servletAbandonarMCU” nunca llega a ejecutarse, por lo que la 

base de datos no se actualiza correctamente. 
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2.14.2.12. Creación de un nuevo foro 
 

Esta tarea se realiza gracias a “servletCrearConferencia” y 

“servletCrearConferenciaMCU”. Mientras que “servletCrearConferencia” se encarga de 

crear un foro público o privado, solicitando los datos, comprobando su validez y 

actualizando la base de datos, “servletCrearConferenciaMCU” permite crear un foro 

multipunto, para lo cual solicita los datos y los envía por correo electrónico al 

administrador. Esta estrategia es necesaria debido a la limitación de recursos en la MCU. 

 

 

2.14.2.13. Servicios off-line 
 

Mediante la clase “servletForo” se presenta la lista de mensajes y ficheros de un foro, 

tras obtener los registros correspondientes de la base de datos. Sin embargo, para la gestión 

de subida / bajada de ficheros, así como para la incorporación de nuevos mensajes o 

comentarios, se emplean “servletFichero”, “servletUpload” y “servletComentario”. 

 

 

2.14.2.13.1. Comentarios 

 

Mediante la clase “servletComentario” se consigue introducir un nuevo comentario, o 

bien añadir un comentario a un fichero existente en la lista de mensajes de un foro, 

actualizándose además la fecha de último acceso al foro en la base de datos. 

 

 

2.14.2.13.2. Ficheros 

 

La clase“servletFichero” permite bajar un fichero de la lista, y mediante 

“servletUpload” se puede además subir un fichero independiente o bien añadir un fichero a 

un comentario existente en la lista de mensajes de un foro, actualizándose la fecha de 

último acceso al foro en la base de datos, al igual que ocurría en el apartado anterior. 
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2.14.2.14. Abandonar un foro 
 

La clase “servletCerrarSesion” se invoca cuando un usuario abandona un foro de 

cualquier tipo, y tiene como finalidad eliminar de la base de datos la entrada 

correspondiente en la tabla de llamadas, donde se registra el login de los usuarios junto con 

el nombre del foro que están visitando. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: Conclusiones y líneas 

futuras 
 

 

Tal y como se adelantó en la introducción de este proyecto, el objetivo principal que se 

perseguía al comenzarlo era el de crear un punto de reunión de videoconferencia en el que 

se pudieran ofrecer tanto servicios on-line como servicios off-line. Una vez conseguido, el 

siguiente peldaño encamina a la mejora del trabajo realizado, así como a los posibles usos 

que de éste se pueden realizar. En este sentido, este no es un proyecto cerrado, sino que 

cabe abrir las siguientes líneas de investigación: 

 

•  Una posible modificación de este sistema consistiría en permitir el acceso al sistema 

de terminales que no se encuentren registrados en el gatekeeper, aunque esto no 

parece muy conveniente por diversos motivos. En primer lugar, ya no se podría 

controlar todo el tráfico H.323, debido a que no todas las llamadas pasarían a través 

del gatekeeper. Otra consecuencia negativa asociada a esta posible modificación 

implicaría un considerable aumento de la complejidad de la aplicación a nivel de 

usuario, lo cual nunca resultaría recomendable. Concretamente, todas las 

conferencias multipunto pasarían a través del gatekeeper, mientras que algunas de 

las llamadas punto a punto podrían establecerse directamente entre los terminales. 

En cualquier caso, un terminal que no se encuentre registrado en el gatekeeper 
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podrá establecer una conferencia punto a punto con cualquier otro terminal, esté o 

no registrado en el gatekeeper. Sin embargo, un terminal registrado sólo podrá 

comunicarse con otro terminal registrado o bien entrar en una conferencia 

multipunto. 

 

•  Se podría integrar una nueva aplicación en el sistema, con el objeto de analizar el 

acceso al servicio por parte de los usuarios, realizando estadísticas, etc. 

 

•  A la hora de explotar esta aplicación, se podría desarrollar un sistema de tarificación 

relacionado con la posible aplicación ideada en el punto anterior, calculando el gasto 

en función de diversos parámetros, tales como la duración de las llamadas, el tipo de 

foro en el que se realizan24, etc. 

 

•  Existe la posibilidad de incluir el acceso de terminales H.320 a través de la RDSI. 

Para ello, se debería adquirir un gateway apropiado y realizar algunas 

modificaciones en la estructura de la aplicación. En relación con la posible 

tarificación del sistema, parece lógico incrementar el coste de una conferencia en 

caso de hacer uso de dicho gateway. 

 

•  Por último, debido al tipo de información25 que se intercambia a través de la red en 

este tipo de aplicaciones, parece aconsejable realizar un estudio acerca de los 

diferentes mecanismos de garantía de calidad de servicio o QoS (Quality of Service). 

Asimismo, se podría verificar el comportamiento de la aplicación en un entorno con 

garantía de QoS, comparando los resultados con entornos que no dispongan de ella. 

 

 

                                                 
24 Evidentemente, el uso de un foro con servicios multipunto a través de la MCU implicaría un coste 

considerablemente mayor que el del resto de foros disponibles. 
25 El flujo de datos en tiempo real se ve seriamente afectado bajo el protocolo IP, debido a las 

características de retardo, jitter y pérdida de paquetes (véase capítulo 1, apartado 1.2.2). 
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