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Capítulo 1: Introducción.



• Comienzos de Internet: TCP, IP, FTP, 
TELNET.

• Funcionalidad extra: transmisión en tiempo 
real: protocolo RTP y RTCP.

• Algoritmos de codificación de audio y 
vídeo.



Elementos de la Recomendación 
H.323.
• Terminal.
• Gateway o pasarela.
• Gatekeeper o portero.
• MCU (Unidad de Control Multipunto).



Capítulo 2: Recomendación 
H.323



Flujos de información

• Señal de audio.
• Señal de vídeo.
• Señal de datos.
• Señales de control.



Elementos externos a la 
Recomendación H.323

• Micrófonos, altavoces, mezcladores  y 
canceladores de ecos.

• Monitores y cámaras.
• Aplicaciones de datos e interfaces 

asociados.
• Interfaz de red.



Elementos internos a la 
Recomendación H.323

• Codec de vídeo.
• Codec de audio.
• Canal de datos.
• Unidad de control.
• Capa H.225.0.



Codec de Vídeo

• Es opcional.
• Normativas posibles: H.261 ó H.263.
• Formatos de imágenes: CIF, QCIF,...
• Tasa de bits, formato de la imagen y 

algoritmo son definidos en el proceso de 
intercambio de capacidades.



Codec de audio

• Es obligatorio.
• G.711: para telefonía y vídeo-telefonía.
• G.722: mayor calidad.
• G.723.1.
• G.728.
• G.729.



• Retardo en el camino de recepción.

• Canal de datos.



Canal de control H.245

• Transporta mensajes que gobiernen 
operaciones entre entidades H.323.

• Número de canal lógico 0.
• Mensajes de la recomendación H.245: 

Peticiones, Respuestas, Comandos e 
Indicaciones.



Protocolos que soporta un equipo 
terminal:

• Determinación de maestro y esclavo.
• Intercambio de capacidades.
• Señalización para canal lógico.
• Señalización para cierre de canal lógico.
• Petición de modo.
• Determinación del Round Trip Delay.
• Señalización de mantenimiento.



Características del Gatekeeper

• Traducción de direcciones.
• Control de admisiones.
• Gestión del ancho de banda.
• Gestión de la zona.
• Gestión de la llamada



Características del MC

• Soportar multiconferencias.

• Intercambio de capacidades.

• Determinación del modo de trabajo.



Características del MP

• Procesado de flujo de vídeo: vídeo 
conmutado y vídeo mezclado.

• Procesado de  flujo de audio.

• Procesado de flujo de datos.



Señalización de llamada

• Dirección de red.

• Identificador TSAP.

• Alias.



Canal de Registro, Admisión y 
Estado (RAS)

• Localización del Gatekeeper.

• Registro de un equipo terminal.



Localización del Gatekeeper

• Método manual.

• Método automático: 



Método automático

• Equipo terminal envía mensaje GRQ: 
¿Quién es mi gatkeeper?

• Contesta uno.
• Contestan varios.
• No contesta ninguno.



Registro de un equipo terminal

• El equipo terminal envía la petición RRQ.
• El gatekeeper puede aceptarlo (RCF) o 

rechazar la petición (RRJ).
• El gatekeeper debe manejar múltiples 

peticiones de un mismo equipo.



Procedimientos de la señalización 
de una llamada

• Fase A: Establecimiento de la conexión.
• Fase B: Intercambio de capacidades.
• Fase C: Establecimiento de la comunicación 

audiovisual.
• Fase D: Servicios de llamada.
• Fase E: Fin de la llamada.



Capítulo 3: Motivación del 
proyecto



Proyecto CIMA y H.323
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Arquitectura del sistema CIMA

• Clientes.
• Servidor web.
• Asesor.
• ACD.
• MCU.
• Gateway H.323.
• Call Center telefónico



OpenMCU

• Codec de Audio: G.711, GSM. LPC-10.
• Codec de Vídeo: H.261.
• Salas de multiconferencia.
• Estadísticas.
• Especificación del número de tramas GSM 

y G.711



OpenMCU

• Audio Loopback.
• Se ejecuta sobre Linux.
• Programado en C++.



Capítulo 4: Desarrollo de una 
MCU con asignación dinámica 

de salas.



Tipos de usuarios

Número
por sala

Envía
vídeo

Recibe
vídeo

Identifi.

Asesor    Uno      Sí     No Nombre

Cliente Indefin.     No     Sí
Núm.
Aleator.



Asignación de salas

• Netmeeting no permite especificar sala.

• MCU recibe caller:
– Nombre 1.
– Nombre 2.
– Dirección IP.



Asignación de salas

• La MCU obtiene el identificador del 
usuario.

• Comprueba existencia de fichero en 
directorio.

• Si existe, asigna la sala.
• En caso contrario, rechaza la petición.



Asignación de salas.

• Contenido del fichero:

– Primera  línea: sala.

– Segunda línea: tipo de perfil.



Abandono de un usuario de una 
sala con más de 2 miembros

• La MCU atiende la petición de 
desconexión.

• No se hace nada más.



Abandono de un usuario en una 
sala de dos miembros.

• La MCU atiende a la desconexión.

• La MCU procede a expulsar al usuario que 
quedaba en la sala.



Abandono de un asesor

• La MCU atiende la desconexión del asesor.

• La MCU expulsa a todos los clientes de esa 
sala.



Método de expulsión del ACD.

• El asesor desea que un determinado cliente 
con nombre ‘Identificador’ abandone la 
sala.

• ¿Cómo comunicárselo a la MCU?
• En directorio debe aparecer fichero con 

nombre E_Identificador.



Tipo de perfil

• Perfil punto-punto.

• Perfil multipunto.



Manual de usuario

• Opción de ayuda: ‘?’.
• Opción de estadísticas.: ‘s’.
• Opción de asesores:’a’.
• Opción de clientes: ‘c’.
• Opción de desconexión: ‘q’.



Capítulo 5: Interfaz Gráfico



Panel de Inicio



Panel de Inicio



Panel de Opciones



Capítulo 6: Plan de Pruebas



Entorno

• Red Ethernet a 100 Mbps
• 6 ordenadores:

– AMD a 1.48 Ghz 
– AMD a 1.11 GHz.
– Pentium III a 732 MHz.
– Pentium III a 550 MHz.
– Pentium III a 733 MHz
– Pentium III a 731 MHz



Pruebas

• Intento de acceso de un usuario sin fichero.
• Acceso de un usuario con fichero.
• Dos usuarios en la misma sala.
• Dos usuarios en salas distintas.
• Diferenciación entre asesor y cliente.
• Marcha de un cliente en sala con >2
• Marcha de un asesor



Pruebas

• Marcha de un usuario de una sala con dos 
miembros.

• Borrado mediante fichero.
• Ancho de banda LAN y perfil multipunto.
• Ancho de banda LAN y perfil punto-punto.
• Ancho de banda módem y perfil punto-

punto.



Capítulo 7: Conclusiones y líneas 
futuras



Conclusiones

• Instalación y gestión de una MCU.
• Calidad óptima en ancho de banda LAN.
• En ancho de banda módem se resiente la 

calidad del audio.
• Se opta por ‘cortocicuitar’ la MCU.
• Dos perfiles de trabajo



Líneas futuras

• Nuevos métodos de asignación de salas.

• Implementación de otros codecs, tanto de 
audio como de vídeo.

• Nuevas opciones para el manual de usuario.


