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La necesidad actual de mejorar la comunicación interna de las empresas hace

fundamental el estudio de nuevas técnicas en esta área, a fin de desarrollar

sistemas, integrales que permitan alcanzar altos grados de comunicación y

colaboración en beneficio del florecimiento de las instituciones.

Debido a que las necesidades específicas de intercambio de información difieren

de una organización a otra, el desarrollo de aplicaciones se enfocará a un

segmento específico del mercado. Por esta razón, el presente trabajo, estudia las

nuevas alternativas de comunicación, desde un enfoque que permita llegar a

implementar la sala de reuniones de una entidad financiera, ajustándose a los

requerimientos reales de dicha entidad.

Dado que la adecuada comunicación no se da como resultado único de los

equipos de telecomunicaciones, sino que también se ve influenciada por el

entorno en donde se desarrolla esta relación, es importante que el diseño físico

también se tome en cuenta para implementar una sala de reuniones. Así se

considerará factores como arquitectura y acústica, elementos que aseguren la

calidad del lugar de trabajo.

Para llegar al diseño del sistema propuesto, este trabajo comprende el estudio y

análisis de las diferentes opciones, que tanto en tecnología como en equipos se

dispone actualmente. Pone énfasis en los aspectos prácticos de su utilización,

analizando los principios en que se basa su funcionamiento, sin llegar por eso a

profundizar en aspectos científicos sobre los cuales se fundamenta su operación.



RESUMEN Y PRESENTACIÓN

Para cubrir los objetivos descritos se plantea el desarrollo de cinco capítulos. El

primer capítulo, "Necesidades de comunicación", analiza las razones que han

creado la exigencia de nuevos medios de comunicación, así como también realiza

una breve descripción de las necesidades más comunes en este campo.

En el capítulo dos, "Sistemas de comunicación", se describe las normas sobre las

cuales se desarrollan las actuales herramientas de comunicación.

En el capítulo tres, "Diseño del sistema de audio y vídeo", se analiza las

necesidades específicas de una entidad financiera, realizando la selección de los

sistemas más adecuados para cubrir los requerimientos específicos,

Las especificaciones de las características mínimas que han de cumplir cada uno

de los sistemas se indican en el capítulo cuatro "Especificaciones Técnicas". Esta

información es complementada con la inclusión de los costos referenciales de los

equipos.

El capítulo cinco "Conclusiones y recomendaciones", recopila las enseñanzas

más importantes, fruto del desarrollo de este trabajo.



Capítulo 1

1. NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

La tecnología sirve simplemente como una herramienta que ayuda a adaptarse a

los cambios fundamentales en el modo de vivir y de trabajar. La sociedad está

cambiando de una cultura de competición a una de colaboración. La creciente

competencia entre negocios ha creado la necesidad de trabajar en grupos al

interior de cada una de las empresas con el propósito de alcanzar los objetivos

propuestos. La colaboración ha desplazado al trabajo individual.

El pilar fundamental de la colaboración es la comunicación. Colaboración y

comunicación están llegando a tal punto de relación que ya se escucha hablar del

término "colabicación", el cual hace referencia simultánea a las dos áreas.

Herramientas avanzadas de comunicación pueden ayudar a mejorar la

colaboración, pero la tecnología es solo parte de la respuesta, el cambio cultural

requiere modificar los trabajos, ajustar las estructuras de las organizaciones y

variar el estilo de vida.

A continuación se expone las situaciones que han impulsado la demanda de

sistemas de comunicación más sofisticados.

1.1. DEMANDA DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

La comunidad científica constantemente se encuentra desarrollando nuevos

sistemas que aprovechen y mejoren los adelantos tecnológicos. No obstante
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algunas de estas innovaciones pueden tardar tiempo en encontrar una

aplicación práctica donde las ventajas reales sean mayores a las dificultades y

costos de implementación. A diferencia de esta situación, en eí área de las

comunicaciones, especialmente en el sector orientado hacia las empresas, han

sido los mismos usuarios quienes han determinado la creación de nuevos

productos que satisfagan sus necesidades. A continuación se indica algunas

de las razones que han impulsado este proceso de modernización.

1.1.1. TRABAJADORES SIN TIEMPO

Nadie tiene tiempo en el momento actual. Anteriormente las personas

podían tomar días para responder cartas de negocios y memorándums. No

existía la expectativa de la respuesta inmediata. Hoy en día dado que la

tecnología permite responder rápidamente no existe excusa para estos

retardos. Dentro de esta sociedad que demanda tiempo, sin embargo, no se

han solucionado problemas tales como las demoras ocasionadas por las

congestiones de tráfico o los retardos que se provocan en los vuelos a

causa del mal tiempo. Estos factores producen una carrera contra el reloj, el

valor de la cual puede medirse por los costos de hora hombre requeridos

para movilizarse y los montos de viáticos y estadías. No obstante se ha

dejado de lado consideraciones tales como el estrés y el cansancio físico

que disminuye el rendimiento de los ejecutivos. A menudo no se toma en

cuenta las pérdidas causadas al dejar de ejecutar ciertos negocios como

consecuencia de reuniones que nunca se llegaron a efectuar.

Las personas buscan por tanto optimizar su tiempo mediante soluciones

innovadoras, pero en muchos casos las nuevas tecnologías han creado

nuevos requerimientos de tiempo. Cincuenta o más mensajes electrónicos

tiene que ser contestados, se debe responder a veinte mensajes de voz, es

necesario enviar información por fax, esto sin tomar en cuenta las

cantidades de mensajes genéricos que se difunden a través del correo
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electrónico. Si se agrega a esta situación la necesidad de solucionar varios

problemas, en cada uno de los cuales se requiere reuniones de evaluación,

generación de propuestas de solución, definición de las políticas a ejecutar y

seguimiento del plan de trabajo, puede verse que la carga generada para los

funcionarios se ha incrementado aún cuando los tiempos de respuesta

esperados sean más cortos.

1.1.2. OFICINA SIN PAPELES

La revolución de las computadoras personales trajo la promesa de la oficina

sin papeles, sin embargo, aún cuando estos equipos permiten a sus

usuarios crear y guardar documentos electrónicos, la distribución de los

mismos sigue siendo en gran medida realizada a través de medios

impresos, o en su defecto si se desea realizar su publicación electrónica en

servicios de red, es necesario la realización de modificaciones y

explicaciones de su contenido, así como adaptaciones a los medios de

difusión, requiriendo nuevamente de una considerable inversión de tiempo.

Los avances en los sistemas de impresión a través de los servicios de red

promueve la más fácil producción de documentos y mantienen por tanto el

ciclo de copiar, imprimir, enviar por facsímil y por correo.

1.1.3. REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS

La estructura de las corporaciones está cambiando. La administración

centralizada de empresas está cayendo en desuso rápidamente a medida

que la globalización se impone en el mundo. La ampliación de las empresas

ha requerido que éstas dispongan de sucursales en diferentes ciudades y

países. Las decisiones deben tomarse ahora cada vez más en cada oficina

antes que esperar decisiones de una oficina central; esta situación ha
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determinado que los jefes locales tengan un mayor poder de determinación.

Sin embargo la experiencia disponible al interior de las sucursales puede no

ser la adecuada para solucionar determinados problemas. Mantenerse en

contacto con personal de mayor experiencia de otras agencias permite

aprovechar los recursos humanos de toda la empresa, economizando los

costos que implicaría disponer de personal especializado en cada agencia.

1.1.4. NUEVOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN

El aumento de competitividad entre empresas ha obligado a cada una de

ellas a buscar formas de incrementar su productividad. En este camino los

procesos que aportaban poco beneficio han sido eliminados de las mismas.

De esta manera servicios tales como: soporte legal, publicidad, relaciones

públicas, asesorías y en general servicios complementarios, son ahora

provistos mediante outsourcing, sistema que presenta ventajas

administrativas pero requiere de una constante relación entre la empresa

que solicita el servicio y quien lo ofrece, a fin de coordinar la adecuada

prestación de los mismos.

Por otro lado, la implantación de proyectos bajo la modalidad dejoin venturo

se ha difundido ampliamente, gracias a sus bondades para imponerse en los

nuevos mercados. En este modelo, corporaciones que están alejadas

geográfica o culturalmente, deben ¡nteractuar constantemente. El logro de

sus metas depende de una adecuada relación entre todas las partes

involucradas, para lo cual se requiere que los grupos de trabajo de cada

proceso se mantengan en constante comunicación y colaboración.

En ambas modalidades de trabajo, los altos costos de movilización pueden

ser un gran limitante en muchos proyectos y en otros lo puede constituir el

tiempo necesario para llevar a cabo estas reuniones. Por su parte eí manejo

de este tipo de empresas utilizando métodos tradicionales genera gran
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cantidad de documentos escritos] los cuales a pesar de agregar gran

cantidad de trabajo no necesariamente revelan los aspectos fundamentales

de las empresas, ni apoyan eficazmente al mejoramiento de la comunicación

interna, pues los datos reales aportados por los trabajadores, en la mayoría

de casos han sido filtrados por funcionarios intermedios.

1.1.5. PEQUEÑAS OFICINAS

El requerimiento de eficiencia y mayores beneficios ha llevado a las

empresas a reorganizar su estructura. Este cambio ha obligado a los

empleados a olvidar su percepción de seguridad en el trabajo. Quienes se

mantienen en sus labores están obligados a producir más y mejor. Esto ha

motivado a muchas personas a salir de estos trabajos y pensar en nuevas

formas de enfrentar el mercado laboral. Los nuevos trabajadores pueden

ofrecer su experiencia a varias compañías, involucrándose en proyectos en

lugar de pertenecer a un proceso fijo de la corporación. El servicio prestado

puede ofrecerse en forma individual o uniéndose con otras personas que se

encuentren en condiciones similares, a fin de formar equipos de trabajo para

cumplir una tarea específica, los mismos que se disolverán una vez logrado

el objetivo que motivó su instauración.

Los beneficios tanto para las empresas como para los individuos son muy

notorios. Las personas adquieren mayor control sobre su estilo de trabajo y

de vida. Las empresas disminuyen gastos de entrenamiento y de

mantenimiento indefinido de los equipos formados.

Esta tendencia ha incrementado el número de oficinas que se desarrollan en

el mismo entorno del hogar. Sin embargo este cambio se enfrenta al deseo

por parte de algunas empresas de asegurar control total sobre todos sus

procesos. A fin de satisfacer estas dos necesidades, se ha promovido la

formación de salas de reuniones con el propósito de aprovechar las ventajas
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de tener grupos independientes de trabajo, manteniendo vigilancia sobre los

mismos.

1.1.6. DIFUSIONDELAS COMPUTADORAS PERSONALES

En nuestros días las computadoras se encuentran en todo lugar, desde las

oficinas hasta las granjas, pasando por el hogar y la escuela. Inicialmente

estos equipos tenían ciertos usos específicos como procesador de palabras

u hoja de cálculos y estaban orientadas al sector empresarial. Este enfoque

ha cambiado totalmente y al momento las computadoras abarcan una gran

variedad de funciones que van desde ser un simple teléfono o un receptor

de televisión hasta convertirse en una herramienta de comunicación total a

través de vídeo cámaras incorporadas y el acceso a Internet. Las personas

pueden ahora desde su casa, a través de su computadora, acceder a

información en todo el mundo e igualmente publicarla en forma inmediata.

Los grupos de discusión abarcan personas que anteriormente por su

ubicación geográfica nunca se hubiesen encontrado,

La computadora ha probado que es capaz de realizar todas estas tareas,

pero las personas han cambiado su forma de pensar y ya no se conforman

con estos servicios sino que cada vez solicitan técnicas mejores que les

permita cumplir los nuevos sueños que se han creado. Así hoy en día las

personas no se sienten satisfechas con recibir en forma inmediata un

documento a través del correo electrónico, sino que desean poderlo editar

en forma simultánea y en tiempo real. Los usuarios de grupos de discusión

desean visualizar a sus colegas y conversar. Los servicios de entrenamiento

remoto por Internet requieren el apoyo de un instructor que pueda contestar

las dudas de los estudiantes.
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1.2. IMPLICACIONES SOCIOLÓGICAS DE LOS NUEVOS MEDIOS

DE COLABORACIÓN1

Hasta el momento se ha planteado mejorar la calidad de los sistemas,

creyendo que es el único elemento capaz de mejorar la comunicación. Aún

cuando es verdad que la tecnología juega un papel vital en la habilidad para

relacionarse con grupos a distancia, existen otros factores que influyen y tienen

un grado igualmente importante.

A veces, las mejoras en el campo tecnológico generan una mejora en la

calidad de nuestras vidas, a veces no. Ejemplos de adelantos que a pesar de

haber propuesto grandes mejoras tecnológicas no han llegado a difundirse se

tiene en sistemas tales como las alarmas por voz usadas en automóviles que

informaban verbalmente si las luces estaban encendidas, si la puerta estaba

abierta o si el nivel de combustible se encontraba por debajo de un mínimo

preestablecido. Igualmente en el inicio del WEB era común el uso masivo de

imágenes, de manejo de documentos gigantes y de gran cantidad de vínculos

El problema común en los ejemplos anteriores era la creencia de que cantidad,

tamaño y velocidad por si solas podían producir mejoras en la comunicación.

Sin embargo, como se describe a continuación, existen otros factores que

juegan también un papel importante en la habilidad de relacionarse.

1.2.1. LA SOCIOLOGÍA DEL LUGAR DE TRABAJO

Las investigaciones han mostrado que la efectiva interacción entre seres

humanos no se basa únicamente en la tecnología, sino también en la

sociología.

1 Ron Riesenbach; Less is more; Telepresense Systems, Inc ;1996
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Sociología tiene que ver con el porqué de la relación de una persona con

otra. La tecnología en la mayoría de ocasiones se enfoca a cómo se da este

contacto.

La distancia, tanto en tiempo como en espacio tiene un profundo efecto en

nuestras interacciones. La separación física del grupo de colaboradores

produce modificaciones en la naturaleza de las interacciones.

A manera de ejemplo y con el fin de entender este punto, a continuación se

transcribe el resumen de actividades del jefe de software de una empresa;

éste ejemplo es utilizado en el artículo "LESS IS MORE" de Ron

Riesenbach.

• Al llegar al trabajo, mientras me preparaba un café, conversé con el

asistente administrativo acerca de las dificultades que tenía en

implementarel nuevo programa contable.

• Usé el teléfono para realizar algunas llamadas.

• Leí y escribí algunos mensajes electrónicos, cartas y redacté algunos

informes.

• Mientras esperaba que mi compañero baje a la sala de espera, pensaba

en cómo resolver el último problema que nos habían encargado. Al

encontrarme con un compañero de otra área le manifesté mis

inquietudes acerca de si la herramienta desarrollada por ellos, podría

servir para nuestras necesidades.
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• Al subir al laboratorio para mantener una reunión con mi equipo de

trabajo pasé por la cartelera informativa leyendo algunas novedades

técnicas.

• AI finalizar la reunión, mi jefe, al ver la puerta abierta, ingresó con un

nuevo empleado que nos ayudaría en nuestros proyectos.

• AI salir al corredor escuché una conversación en la que se debatía un

tópico sobre el cual yo estaba interesado, así que me uní a la discusión.

• En el corredor me encontré con uno de los programadores de mi equipo,

así que lo llamé a mi oficina para verificar el avance de uno de nuestros

proyectos, de manera tal que corregí el cronograma que tenía en rni

pizarrón.

• AI final del día salí de la oficina con un compañero del área de ventas, y

mientras caminábamos hacia los estacionamientos discutíamos las

características que podríamos mejorar en nuestros productos.

Es evidente que el número de interacciones espontáneas e informales que

se dan durante el día de trabajo aportan gran cantidad de información,

mejorando los canales de comunicación y colaboración. Además se puede

ver que este intercambio es una consecuencia natural de la proximidad

entre compañeros y aun cuando los tiempos de reunión y conversación

pueden ser cortos las actividades realizadas pueden ser muy importantes.

"La riqueza de la interacción persona a persona, producida como

consecuencia de compartir el espacio físico de trabajo, permite mantenerse

al tanto de la interacción de otros colaboradores con el ambiente de trabajo.
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En este conocimiento radica la importancia del lugar de trabajo y da la

unidad necesaria que permite a los grupos colaborar efectivamente".2

Cuando los grupos de trabajo se separan geográficamente, sea a diferentes

partes de un edificio, de una ciudad o de un país, la sociología del trabajo

cambia notablemente. Los individuos pierden conciencia de la importancia

de la presencia de otras personas, de las actividades desarrolladas por los

demás miembros del equipo y de sus conocimientos. A la larga, la

dispersión geográfica acarrea numerosos problemas en la efectividad del

grupo de trabajo y de la compañía.

Muchas empresas han visto como al inicio de sus programas de trabajo

disperso, la productividad y eficiencia se incrementaban como resultado que

los trabajadores tenían más tiempo para desarrollar sus actividades, pues se

eliminaba los lapsos utilizados en transportación, conversaciones informales,

e inclusive los trabajadores no dudaban en extender su jornada diaria de

labores. Sin embargo a largo plazo las personas se sienten aisladas,

ignoradas y en general desilusionadas. Ante este hecho las empresas han

optado por reunir a estos trabajadores algunas veces a la semana a fin de

asegurar el sentimiento de cohesión y de apoyo mutuo.

Aun cuando las investigaciones en este campo son recientes se pude

afirmar que las mejores herramientas de comunicación son aquellas que

minimizan los efectos de la distancia y maximizan los beneficios de la

dispersión.

1.2.2. CONTENIDO Y CONTEXTO DEL TRABAJO

El contenido hace relación a la ordenación y a la forma del trabajo. Hace

referencia a las estructuras de organización, a los procedimientos de flujo

2 Universidad de Caigan; Workspace Awareness Research;
http://\vwwxpsc.ucalgary.cayprojects/grouplab/carl/research/a\vareness.html
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de información, se basa en el establecimiento de actividades y objetivos

programados.

El contexto se refiere a los elementos que conforman el entorno laboral.

Permite conocer información variada acerca de cómo se encuentra el lugar

de trabajo, saber quien está en la oficina, que trabajos se están realizando,

que actividades están realizando otros empleados, la disponibilidad de

tiempo e incluso las habilidades de los miembros del grupo. Cuando una

persona tiene problemas con un equipo de oficina, alguien mantiene una

conversación por teléfono o alguien comenta el clima de una sucursal, aún

cuando esta información no se difunda por ningún canal específico, todos

los miembros de la oficina adquieren una serie de conocimientos que

apoyan la elaboración de su trabajo. Sin embargo la cuantificación,

codificación y envío de esta información a sitios remotos resulta aún difícil

de imaginar.

Si a los problemas causados como consecuencia lógica de la dispersión de

los trabajadores, como son la disminución de la calidad y frecuencia de las

interacciones entre ellos, se añaden los problemas de falta de información

periférica provocada en las empresas que se enfocan únicamente al

contenido del trabajo, se ve que la situación se torna cada vez más

complicada y que en condiciones extremas esta dispersión, pensada

inicialmente para solucionar nuevos retos, puede ser un factor negativo en

el desarrollo global de las instituciones.

La tabla 1-1 muestra las diferencias entre las interacciones enfocadas al

contenido y al contexto. Estas últimas están indiscutiblemente ligadas a la

cercanía entre los miembros del grupo de trabajo.

Cuando un individuo se separa de su lugar de trabajo, pierde el contexto del

mismo. Al analizar el resumen de actividades que se planteó a manera de
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ejemplo en la sección anterior, se puede notar que muchas de las

interacciones no se hubiesen podido llevar a cabo por una persona que se

mantuviera en una oficina en su hogar, aunque estuviese enlazada por

modernos medios de comunicación.

INTERACCIONES ENFOCADAS

AL CONTENIDO

Formales

Una conversación principal

Largas

Programadas

Intensas

Ocasionales

INTERACCIONES ENFOCADAS

AL CONTEXTO

Informales

Varías conversaciones

Cortas

Espontáneas

Relajadas

Continuas

Tabla 1-1: Contenido. vs contexto
! .

Por tanto se puede decir que el contexto del trabajo sirve de base para el

contenido del mismo, razón por la cual se debe buscar un equilibrio entre

ambos.

1.2.3. MARCO DE TRABAJO CONCEPTUAL

Encontrarse en un grupo de trabajo virtual limita la facultad de conocer

directamente información de cómo las demás personas están participando

en el trabajo; así cuestiones como: ¿qué trabajo se está realizando?, ¿quién

lo está realizando? y ¿cuándo se está realizando? dejan de ser conocidas

por todo el grupo. Aun cuando el mayor énfasis de la comunicación se ha

puesto en este punto, la determinación de qué información es importante

aportar al grupo y cómo esta información debe ser presentada, no han sido

normalizadas.

Las herramientas de comunicación deben prestar atención sobre los puntos

del marco de trabajo. La potencialidad de una u otra herramienta está
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directamente relacionada con cuántos de estos puntos pueden ser

atendidos simultáneamente.

La tabla 1-2 muestra los elementos más relevantes del marco de trabajo y

las interrogantes más comunes que los miembros de un grupo realizan

sobre estos puntos.

Elemento

Identidad

Ubicación

Grado de actividad

Acciones

Intenciones

Cambios

Objetos

Habilidades

Esfera de influencias

Expectaciones

Pregunta más relevante

¿Quién participa en la actividad? :

¿Dónde están?

¿Están activos dentro del grupo?

¿Cuan rápido trabajan?

¿Qué están haciendo?

¿Cuáles son sus tareas habituales?

¿Qué piensan hacer?

¿Dónde van a estar? :

¿Qué cambios están haciendo?

¿Dónde están haciendo los cambios?

¿Qué objetos están utilizando?

¿Qué pueden hacer? ;

¿Qué pueden ver?

¿Dónde su trabajo puede afectar?

¿Requerimientos para sus actividades?

Tabla '1-2'-: Elementos del marco, cle'.íra'tDajü/^ • '

El proveer de todo este marco a los miembros del grupo, aseguraría una

excelente capacidad de comunicación y colaboración, sin embargo la

codificación y transmisión de esta información es muy extensa y difícil. Por

esta razón es necesario determinar cuáles de estos puntos son los más

importantes para ei grupo de trabajo.

3 Universidad de Calgari; A Framework of Workspace Awareness;
http://www.cpsc.ucalgary.ca/projects/grouplab/people/carl/research/aw areness.html
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1.3. NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Para solucionar los requerimientos mencionados de necesidad de tiempo, de

disminución de papeles utilizados en las oficinas, de poder mantener en

contacto varias oficinas, de incorporar a la fuerza laboral los colaboradores

independientes, se requiere de herramientas que permitan colaborar y

compartir la información, sin importar las distancias geográficas o temporales,

a más que han de tomar en cuenta aspectos como el entorno del trabajo.

El desarrollo de estas herramientas está encaminado a la formación de un

espacio de trabajo virtual que asegure la efectiva colaboración entre equipos y

que permita que las nuevas formas de administración lleguen a cumplir sus

objetivos, optimizando los tiempos y costos empleados para estos fines.

Bajo estas premisas, al interior de las empresas se ha creado una serie de

expectativas, las mismas que no necesariamente van a la par de los avances

tecnológicos y de productos. Estas necesidades pueden dividirse en aquellas

orientadas al intercambio de información en el grupo de trabajo, es decir

herramientas de comunicación y las enfocadas a mejorar el ambiente de

trabajo localmente, o servicios complementarios.

El presente estudio plantea la necesidad de realizar una integración de las

distintas herramientas a fin de obtener un espacio de trabajo que permita una

adecuada relación entre grupos de trabajo remoto.

Una representación gráfica del concepto de integración para la sala de

reuniones, se presenta en la ilustración 1-1.
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Ilustración 1-1: Espacio virtual de trabajo
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1.3.1. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Entre las aplicaciones más solicitadas, y sobre las cuales se ha llevado a

cabo una mayor cantidad de investigaciones se tienen:

1.3.1.1. Edición simultánea de dibujos

Está orientada a los grupos de trabajo que necesitan actuar

simultáneamente en la creación de dibujos. Cada uno de los miembros

podrá agregar elementos así como borrarlos. Para mantener control del

desarrollo del gráfico es importante contar con un sistema que registre las

modificaciones y quien las realiza. En la pantalla debe ser fácil identificar

la actividad que está realizando cada participante. Se considerará

también el manejo de archivos en forma simultánea.4

1.3.1.2. Edición de texto por varios usuarios simultáneos

En forma análoga a la edición simultánea de dibujos, los participantes

pueden actuar sobre un mismo documento. La apariencia de éste debe

ser similar a un procesador de texto local, el que permite escribir, borrar,

importar texto, a más de opciones comunes de manejo de archivos. Dada

la extensión de los documentos escritos se requiere poner especial

cuidado en mostrar a todos los participantes en que sección del

documento se encuentran laborando los demás colaboradores. Es

necesario el mantener niveles jerárquicos que permitan establecer

diferentes tipos de usuarios como pueden ser lector, comentarista,

escritor.

4 Universidad de Caigan; GroupKit for Course Projects;
http://www.cpsc.ucalgaryxa/projects/grouplab/groupkit/teaching.htinl
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1.3.1.3. Trabajo simultáneo sobre aplicaciones

En este campo se debe considerar el manejo de una aplicación por varios

usuarios. Estas aplicaciones pueden ser de cualquier tipo, desde una

base de datos hasta un juego en grupo. En este caso es importante la

generalización de los elementos que sirven de base a las aplicaciones

superiores de cualquier tipo. En estas situaciones el manejo de la

aplicación suele ser secuencia! antes que simultáneo, razón por la que se

debe determinar niveles jerárquicos y normas para la asignación del

control.

1.3.1.4. Tele apuntadores

La forma más común de manejar actualmente la computadora es

mediante la utilización de apuntadores como ratones electrónicos o

lápices ópticos. Al pasar a un entorno de varios usuarios, es importante

que todos los participantes aprecien donde se encuentra el apuntador

propio y el de los demás participantes. Este tipo de ayudas deben actuar

en cualquier tipo de aplicación, permitiendo además diferenciar fácilmente

a cada miembro del grupo.

1.3.1.5. Cursor semántico

Si la imagen que está siendo presentada en la pantalla de cada usuario

no es exactamente igual a la de los demás miembros del grupo, el uso de

tele apuntadores puede provocar confusiones. Así, en una aplicación de

edición de texto el tele apuntador indicaría la misma posición referida a la

esquina de la pantalla de todos los usuarios, sin embargo si las escalas

de visualización son diferentes, el texto apuntado no sería el mismo. Es

necesario por tanto, disponer de elementos de señalización donde se

haga referencia a los objetos que cada usuario está manejando.
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Igualmente se considerará la habilidad de mostrar a todos los miembros

la ubicación y acciones de los demás participantes.

En otros casos el mostrar el despliegue de un menú, realizado por un

usuario, a todos los miembros, no es conveniente. Es preferible disponer

de un medio de señalización que notifique acerca de las acciones que

están realizando otros usuarios.

1.3.1.6. Administración de la sesión

En los sistemas distribuidos varios miembros de! grupo pueden estar

trabajando en sus respectivos equipos. A fin de facilitar la comunicación

es adecuado disponer de información acerca de quien está conectado al

grupo, quien está ocupado o quien se encuentra disponible para reunirse.

Se debe normalizar los procesos para crear un grupo, ingresar y salir de

él.

1.3.1.7. Mensajería de vídeo

En vista del éxito alcanzado con el correo electrónico, las personas

desean ahora poder agregar voz e imagen a sus mensajes. AI proveer

este servicio se tendrá en cuenta que el uso de estas técnicas no

congestione los sistemas de transmisión de datos.

1.3.1.8. Audioconferencia

El uso del teléfono en la mayoría de los casos se ve limitado a dos

personas y en circunstancias donde se logre incluir más participantes se

presenta el inconveniente de la confusión al momento de identificar al

hablante. Los sistemas de audioconferencia a más de permitir el acceso
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simultáneo de varias personas a una conversación deben incluir opciones

de control e identificación de la persona que está haciendo uso del canal.

1.3.1.9. Tele presencia

Con el propósito de sustentar la conciencia de grupo se ha pensado en

cómo mantener una imagen de los demás miembros de ia comunidad en

cada puesto de trabajo. Esta imagen permite conocer la actividad y el

estado de ánimo de los miembros del equipo. Las imágenes se

mantienen permanentemente pero pueden ser modificadas en tamaño,

ubicación y calidad. Es necesario el incluir la posibilidad de transmitir voz

y datos, así como tener control sobre posibilidades de difundir información

a un usuario o a todo el grupo.

1.3.1.10. Videoconferencia

Sin lugar a duda la habilidad más sorprendente de las nuevas técnicas de

comunicación es la posibilidad de interactuar con otra persona como si se

encontrase localmente frente a nosotros. La Videoconferencia a más de

prestar este servicio, proveerá funciones adicionales que aseguren una

colaboración completa, como es la posibilidad de compartir voz y datos

en tiempo real. Se debe tener la posibilidad de realizar difusión punto a

punto o a varios puntos simultáneamente.

1.3.1.11.Vídeo en demanda

Dado que los grupos de trabajo pueden laborar en diferentes horarios, el

mantener constantemente reuniones virtuales puede resultar complicado

y poco productivo. A cambio, disponer del vídeo de ciertos eventos de

acuerdo a las necesidades de cada miembro del grupo, produce mejoras

notorias en la productividad.
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1.3.1.12.Vídeo teléfonos

El alto costo de los sistemas de videoconferencia, hace difícil el encontrar

estos equipos para su uso temporal en lugares alejados al sitio propio de

trabajo. A cambio se puede usar sistemas de vídeo sobre canales

telefónicos, los mismos que brindan la ventaja de poder utilizarse en

cualquier lugar del mundo donde se disponga de una línea telefónica, aún

cuando la calidad de la señal no llegue a ser de tan alta calidad como la

obtenida con otras técnicas.

1.3.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A más de instalar las herramientas de comunicación adecuadas, es

necesario que el entorno en donde se dispone de estos servicios sea

apropiado a fin de garantizar el aprovechamiento máximo de estos

elementos de colaboración.

En vista que este estudio está enfocado a la implementación de una sala de

reuniones que sirva de punto de acceso hacia las reuniones virtuales, es

necesario asegurar que este espacio cuente con la infraestructura adecuada

que permita la inserción de todos los presentes al entorno de trabajo en

equipo.

Entre los sistemas más importantes se debe indicar;

1.3.2.1. Sistema de vídeo

Permite presentar en la sala vídeo proveniente de diferentes fuentes

locales o remotas, debiendo por esta razón ser compatible con sistemas

de vídeo tradicional como televisión, DVD (Digital Video Disc) o con

sistemas nuevos como videoconferencia o tele presencia. Un punto
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importante en este sistema es asegurar que todos los participantes

puedan visualizar correctamente la señal remota, así como garantizar que

la imagen de todos los miembros y señales de vídeo locales estén

disponibles para cualquiera de los miembros distantes.

1.3.2.2. Sistema de audio

En forma similar al sistema de vídeo, su función es asegurar que todas

las personas presentes dispongan de las señales adecuadas de audio y

que los miembros remotos puedan acceder a todas las señales que se

generen en la sala de reuniones.

1.3.2.3. Sistema de grabación

Dado que los temas a discutirse pueden ser de suma importancia, es

adecuado disponer de un sistema que permita el almacenamiento de

señales de vídeo y de audio. Igualmente se asegurará la posibilidad de

registrar tanto las señales generadas ¡ocalmente como las provenientes

de puntos remotos.

1.3.2.4. Sistema de seguridad local

De acuerdo a la importancia de los temas a tratarse en la sala de

reuniones, puede ser adecuado el contar con un sistema integrado de

seguridad, el mismo que a más de garantizar la vigilancia local mediante

la determinación del estado y manejo de accesos, control de alarmas,

permita difundir esta información a los sitios remotos para usarse en la

determinación de niveles de jerarquía, los mismos que han de estar

disponibles para otras aplicaciones.



Capítulo 2

2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

En el primer capítulo se ha expuesto las necesidades de intercambio de

información y se ha listado las técnicas más comunes utilizadas para cubrir esta

demanda. Si se considera que cada sistema puede ser producido por diversos

fabricantes, se puede apreciar que en el mercado actual existe una gran variedad

de alternativas, la cual puede transformarse en un limitante si no se logra

identificar la aplicación y bondades reales de cada equipo.

Para preferir una alternativa de comunicación a otra es necesario estudiar los

principios básicos sobre los cuales se desarrollan las diferentes aplicaciones. En

el presente caso, todos los sistemas están basados en el intercambio de voz,

vídeo y datos.

Dado que los fabricantes diseñan sus productos basándose en las

recomendaciones de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), es

conveniente analizar el funcionamiento de los equipos partiendo de estas mismas

normas. Las normas UIT estudian la transmisión de voz y vídeo en forma

conjunta, denominando videoconferencia a la aplicación resultante, en tanto que

la transmisión de datos se estudia por separado.

A continuación se expone las características principales de las normas de

videoconferencia y de transmisión de datos más comunes en el momento actual.
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2.1. SISTEMA DE VTOEOCONFEKENCIA, ESTÁNDAR H.323

"La norma H.323 describe los terminales, equipos y servicios para

comunicación multimedia sobre redes de área local (LAN) que proveen caíidad

de servicio no garantizada. Los terminales y equipos H.323 pueden transportar

vídeo, audio y datos en tiempo real, o cualquier combinación de elios,

incluyendo videoteléfonos".5

De las señales de audio, vídeo, datos y control, algunas son siempre

requeridas. Las señales de audio, de control y de establecimiento de conexión

son indispensables, en tanto que el vídeo y los datos son opcionales.

Esta norma abarca tanto los equipos dedicados exclusivamente a

videoconferencia, como las aplicaciones diseñadas para funcionar en

computadoras personales. Hace referencia a conferencias punto a punto y

punto a multipunto.

La norma H.323 se emplea en un amplio grupo de equipos, en aplicaciones

tales como;

• Videoconferencia en computadoras personales y equipos dedicados

• Telefonía y vídeo telefonía sobre Internet

• Aplicaciones compartidas

• Enseñanza a distancia

• Compras interactivas

• Banca

• Tele medicina

• Sistemas de seguridad

• Mensajería de audio y vídeo

: Recomendación H.323; UIT; mayo de 1996
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• Difusión de audio y vídeo

• Vídeo bajo demanda

El desarrollo de esta norma se ha visto favorecido por el empleo extensivo de

redes LAN que proveen calidad de servicio no garantizada.

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR H.323

La recomendación H.323 hace referencia a sistemas de comunicación

donde el medio de transmisión incluya una o más redes LAN que proveen

calidad de servicio no garantizada, equivalente a la de N-ISDN (Narrow -

Integrated Services Digital Network).

Algunos ejemplos de este tipo de redes son:

• Ethernet (\.EEE 802.3)

• Fast Ethernet (I.EEE 802.3u)

• FDDI (Bajo el modo de calidad de servicio no garantizada)

• Token Ring (I.EEE 802.5)

Aun cuando H.323 no define ninguna especificación sobre las redes de área

local a utilizarse, éstas deben proveer los servicios descritos en la

recomendación H.225.0. como son:

• Comunicación punto a punto con confirmación (reliable end to end

service) para los canales de control (H.245), de datos y de señalización

del canal. Un ejemplo de protocolos que brindan este servicio son TCP

(Transmission Control Protoco!) y SPX (Sequenced Packet Exchange).

• Comunicación punto a punto sin confirmación (unreliabie end to end

service) para los canales de audio, de vídeo y RAS



Capítulo 2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Página 25
2.1 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, ESTÁNDAR H.323

(Registro/Admisión/Estado). Estos servicios pueden ser simpiex o

dúplex, unicast o multicast dependiendo de la aplicación, de las

capacidades de los equipos y de la configuración de la red.

H.323 utiliza tanto los servicios con confirmación, como aquellos sin

confirmación.

Entre las principales ventajas de la norma H.323 se tienen:6

• Independencia de la red de datos.- H.323 está diseñada para funcionar

sobre la mayoría de arquitecturas disponibles en el momento. Además

prevé aprovechar las mejoras que puedan darse en las distintas redes.

• Manejo de ancho de banda.- Dado que el tráfico de audio y vídeo

requiere de gran ancho de banda, el uso excesivo de videoconferencia

puede llegar a saturar las redes corporativas. H.323 permite limitar el

número de usuarios simultáneos o asignar un valor máximo de ancho de

banda destinado a este tipo de servicio.

• Conferencia entre distintas redes.- H.323 permite el establecimiento

de conferencias distantes, ya sea en un ambiente exclusivo H.323 o a

través de conexiones PPP (Point to Point Protocol) o enlaces a través de

Internet. También se puede establecer comunicación entre redes de

transmisión de paquetes, redes de conmutación de circuitos y enlaces

ISDN.

• Soporta transmisiones multipunto.- H.323 permite la comunicación de

tres o más participantes simultáneamente. Para posibilitar este servicio

se contempla la inclusión de una Unidad de Control Multipunto (MCU)7.

6 H.323 Standard; White paper VCON; enero de 1998.
7 En el acápite 2.1.2A se describe las funciones de un MCU.
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• Soporte de transmisiones multicast- Permite optimizar los recursos de

la red cuando se establece una conferencia multipunto al enviar un

paquete de información a todos los destinatarios de una multiconferencia

sin crear duplicados.

• Flexibilidad.- Las capacidades de los terminales pueden ser diferentes,

así un terminal H.323 puede compartir solo datos con un terminal T.120 e

intercambiar datos, voz y vídeo con otro terminal H.323. Los terminales

H.323 pueden ¡nteractuar con terminales H.310 o H.321 en B-ISDN, con

terminales H.320 en N-ISDN, con terminales H.322 en redes de área

local que proveen calidad de servicio garantizada, con terminales H.324

y termínales V.70 en redes GSTN (General Switched Telephone

Network)

2.1.2. COMPONENTES DE UN SISTEMA H.323

La recomendación H.323 cubre los requerimientos técnicos para la

comunicación de audio y vídeo sobre redes de paquetes. Para el

intercambio de datos se hace referencia a la norma T.120. En ningún

momento se hace observación alguna a la red en si, a la capa de transporte

que puede usarse para comunicar varias redes, o a la calidad de servicio

provista por la red. En la ilustración 2-1, se puede ver el alcance de la

recomendación H.323 y las posibilidades de conexión.

Para establecer un sistema de comunicación sobre una red de datos, H.323

define cuatro componentes principales que son; terminales, Gateways,

Gatekeeper*y MCU.

8En los acápites 2.1.2.2 y 2.1.2.3 se explica las funciones de un Gateway y un Gatekeeper
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Los componentes de un sistema H.323 se clasifican en puntos finales y

entidades. Los puntos finales pueden originar o recibir una llamada. Las

entidades no pueden recibir una llamada, sin embargo pueden ser

direccionadas a fin de cumplir su función específica. Por ejemplo un terminal

no puede llamar a un Gatekeeper, sin embargo, el Gatekeeper es

direccionado como parte del proceso para establecer una llamada.

LAN QoS no-garantizada

ANQoS
Garan-
tizada

Ilustración 2-1: Alcance del estándar H.323
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2.1.2.1. Terminales H.323

"Un termina! H.323 es un punto final en la red de área local que provee

comunicación bidireccional en tiempo real con otro terminal H.323,

Gateway o MCU."9. Este dispositivo puede transmitir y recibir datos o solo

recibirlos. Todos los terminales deben soportar la comunicación de voz,

siendo opcional el manejo de vídeo y datos.

Para manejar cada uno de estos elementos, H.323 se apoya en otras

recomendaciones. Así se tiene:

• G.711, G.722, G.723, G.728 y G.729 destinados al manejo de audio.

• H.261, H262 y H263 para la codificación de vídeo

• T.120 para la transmisión de datos

• H.245 utilizada para negociar el uso y capacidad del canal

• Una versión reducida de Q.931, utilizada para señalización y

configuración de llamadas

• RAS usado para comunicarse con el Gatekeeper, y

• RTP/RTCP usado para ordenar los paquetes de audio y vídeo.

En la ilustración 2-2 se aprecia los componentes de un terminal H.323 y

los protocolos disponibles para cada uno de ellos.

Dependiendo del terminal H.323, éste soporta una o varias de las

recomendaciones indicadas. La elección de los protocolos a utilizarse

depende de la información transmitida a través del canal de señalización

(H.245) al inicio de la sesión.

9 Recomendación H.323; UIT; mayo de 1996
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Los terminales H.323 pueden usar un tipo de codificación y otro de

decodificación, a lo cual se conoce como operación asimétrica. Otra de

las posibilidades en estos equipos es enviar y recibir varios canales de

audio y vídeo.

Entrada y salida
de los equipos de

vídeo

Entrada y salida
de los equipos de

audio

Aplicaciones de
datos de usuario

T.120

Interfaces de
usuario del

sistema de control

- Ámbito de la recomendación H.323

Codificador de
Vídeo

H.261
H.263

Codificador de
Audio

G.711
G.722
G.723
G.728
G.729

Retardo
camino

de
llegada

Sistema de Control

Control
H.245

Control de
llamada
H.225.0

Control RAS
H.225.0

Capa
H.225.0

Interfaz
a la Red
de Área
Local

Ilustración 2-2: Componentes de un terminal H.323
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Parte fundamental de los terminales, lo constituyen las funciones de

control. El control del sistema se proporciona a través de tres canales

independientes: el canal de control H.245, el canal de señalización de

llamadas Q.931 y el canal RAS. Las funciones que incluyen son;

establecimiento de la conversación, capacidad de intercambio de

información, señalización de comandos y señalización de los canales

lógicos.

El canal de control H.245 lleva los mensajes que gobiernan la operación

de las entidades H.323 incluyendo las capacidades de intercambio,

apertura y cierre de canales lógicos, requerimientos de preferencias,

control de flujo de mensajes, comandos e indicadores generales.

Siempre el canal de control H.245 es único entre dos terminales.

Se utiliza la señalización de canal Q.931 para establecer una conexión

entre dos terminales.

La señalización RAS realiza tareas de registro, admisión, cambio de

ancho de banda y terminación de comunicación entre terminales y

Gatekeepers. Si no se tiene la presencia de un Gatekeeper no se utiliza el

protocolo RAS.

2.1.2.2. Gateway

En forma general, Gateway es un equipo que permite que terminales que

se encuentran funcionando en medios distintos o bajo protocolos

diferentes puedan comunicarse entre sí10

1 H.245 in H.324 Overview; http://standards.pictel.com/reference/h245h324.doc
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Al establecer una conferencia bajo la norma H.323, es opcional el

disponer o no de un Gateway.

El objetivo del Gateway es reflejar las características de un punto terminal

H.323 en un punto terminal que no sea H.323. y viceversa.

. 11Las aplicaciones básicas de un Gafewayson:

• Establecimiento de enlaces con terminales de voz analógicos y

digitales.

• Establecimiento de enlaces con terminales que no sean H.323.

A fin de cumplir estas operaciones los servicios que provee este

dispositivo incluyen la traslación entre formatos de transmisión (entre

H.225 y H.221) y entre procedimientos de comunicación (entre H.245 y

H.242). También permite la comunicación entre codificadores de audio y

vídeo. Finalmente realiza funciones de configuración y liberación de la

llamada tanto en la red LAN como en la red SCN (Switched Circuit

Network}}2-

El Gateway tiene las características de un terminal H.323 o de un MCU

H.323 en el lado de comunicación con la red LAN, y las características de

un terminal SCN o MCU SCN en el lado de la red de conmutación de
4

circuitos. La elección de uno u otro tipo depende del fabricante.

Un Gateway puede inicialmente operar como un terminal y posteriormente

cambiar sus funciones al de MCU, basado en la comunicación

establecida mediante H.245. Los equipos deben indicar si están

11 H.323 standard; White Paper VCON; enero de 1998
12 Recomendación H.323; UIT; mayo de 1996
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funcionando como Gateways en el momento que se registran en el

Gatekeeper.

Gateway A

Funciones de
terminal H.323

Funciones de
conversión

Funciones de
terminal SCN

Gateway B

Funciones de
MCU H.323

:Funciones de
conversión

Funciones de
terminal SCN

Gateway C

Funciones de
terminal H.323

Funciones de
conversión

Funciones de
MCU SCN

Funciones de
MCU H.323

Gateway D

Funciones de
conversión

Funciones de
MCU SCN

Ilustración 2-3: Configuraciones utilizando un Gateway H.323 ,

En la ilustración 2-313 se muestra la comunicación entre terminales de

redes distintas, utilizando los servicios de un Gateway.

13 Recomendación H.323. UIT; mayo de 1996
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Un Gateway puede conectarse a través de una red SCN a otro Gateway,

a fin de proveer de comunicación entre terminales H.323 que no se

encuentren dentro de una misma red de área local.

2.1.2.3. Gatekeeper

Un equipo Gatekeeper no es indispensable en un sistema H.323, sin

embargo si se dispone de uno, es obligatorio que los terminales hagan

uso de sus servicios. Puede existir más de un Gatekeeper, los cuales se

comunicarán entre ellos de una manera no determinada.14

Zona H.323

Ilustración 2-4: Zona H.323

El Gatekeeper es lógicamente una entidad independiente, sin embargo,

físicamente puede formar parte de un terminal, de un MCU, de un

Gateway, de un MC15 o algún otro equipo que no forme parte de H.323.

Dado que en una red pueden existir varios equipos con la capacidad de

operar como Gatekeeper, debe existir la posibilidad de inhabilitar el uso

14 H.323 standard; Y/hite Papers VCON; enero de 1998
15 MC. Su función se describe en 2.1.2.4
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del Gatekeeper interno, esto afín de configurar todas las entidades dentro

de una misma zona.

Un Gatekeeper provee servicios de control de llamadas a los puntos

terminales H.323.

Entre las funciones que presta un Gatekeeper se tienen:

• Convierte los nombres H.323 a direcciones de red, de acuerdo a lo

definido en las especificaciones RAS.

• Realiza un control de acceso, evitando se establezcan

videoconferencias no autorizadas.

• Maneja el ancho de banda destinado a videoconferencia, de acuerdo

a las especificaciones RAS. Así para mantener el ancho de banda

dentro de lo establecido se fija un número máximo de conferencias o

se determina la calidad de vídeo enviada en cada una de ellas.

• Provee de las funciones anteriores a los terminales, Gateways y

MCUs que se han registrado previamente en el Gatekeeper. De esta

manera forma un solo grupo lógico, conocido como la zona H.323. La

Ilustración 2-4 muestra una zona H.323.

Juega también un papel importante en conexiones multipunto. El

Gatekeeper recibe las señales de control H.245 de dos terminales en una

conferencia punto a punto. Cuando la conferencia se cambia a

multipunto, el Gatekeeper redirecciona los canales de control hacia la

MCU. El Gatekeeper no procesa la señalización H.245, simplemente la

distribuye entre los terminales y la MCU.
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Las redes que contienen Gateways, deben disponer de un Gatekeeper B

fin de convertir las direcciones E.164 en direcciones de la capa

transporte.

A más de las funciones indicadas, el Gatekeeper puede realizar otras

funciones tales como;

• Señalización del canal de control

• Administración de llamadas

• Administración de las estructuras de información

• Reservación de ancho de banda para terminales que no lo pueden

hacer.

2.1.2.4. Unidades de control multipimto (MCU)

Este dispositivo provee soporte para realizar conferencias entre tres o

más terminales.

Una MCU contiene necesariamente un controlador multipunto y

opcionalmente uno o varios procesadores multipunto.

El controlador multipunto maneja las negociaciones H.245 entre todos los

terminales para determinar las capacidades comunes de procesamiento

de audio y vídeo. También determina, de ser el caso, las señales de

audio o vídeo que serán difundidas bajo un modelo muiticast.

• Controlador multipunto (MC).- El MC proporciona las funciones de

control que permite la realización de conferencias multipunto.
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El MC negocia con los puntos terminales las capacidades de cada

uno de ellos; basándose en los datos recopilados indica a cada punto

terminal los modos en que puede operar, lo que es conocido como

modo de comunicación seleccionado (SCM Selected Comunication

Mode). Estos datos pueden variar durante una conferencia a medida

que otros puntos terminales ingresan o abandonan la conferencia. El

SCM por lo general es común para todos los puntos terminales,

pudiendo no obstante, existir algunos equipos que operen bajo otro

SCM16.

Un MC puede formar parte de un terminal, de un Gatekeepero de un

Gateway y siempre está presente en un MCU.

• Procesador multipunto (MP).- El MP recibe las cadenas de audio,

vídeo y/o datos de los puntos terminales involucrados en una

conferencia centralizada o híbrida, para luego de procesar la

información, enviarla de regreso a los puntos terminales.

El MP puede prestar servicios de conmutación y mezcla. En el

proceso de conmutación el MP envía la información de un terminal

hacia otro, en tanto que en la mezcla forma una sola señal a partir de

varias señales.

»
En caso de procesar vídeo debe proveer servicios de conmutación o

de mezcla de vídeo. La conmutación de vídeo puede darse como

resultado de los cambios medidos en el canal asociado de audio, o

basándose en el protocolo de control H.245. Los criterios para

determinar el número de fuentes y la manera en que son mezcladas

es determinada por el MC, hasta que otros controles sean definidos.

16 Recomendación H.323; UIT; mayo 1996



Capítulo 2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
2.1 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, ESTÁNDAR H.323

Página 37

Un MP que procese audio debe formar N señales de salida a partir de

M entradas a través de procesos de conmutación, mezcla o una

combinación de las dos. Cada salida puede ser una mezcla diferente

de señales, lo que permite el establecimiento de canales privados de

conversación. Los terminales dan por seguro que el audio por ellos

generados no les es devuelto.

Nota: Gateway,
Gatekeeper y
MCU pueden ser
un solo equipo

J

Ilustración 2-5: Posibles ubicaciones de MC y MP en una red H.323
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El MP puede proveer algoritmos y formatos de conversión,

permitiendo así que los terminales que participan en una conferencia

dispongan de diferentes SCMs.

En la figura 2-5 se presenta las diferentes ubicaciones que pueden

ocupar las unidades MP y MC, al interior de una zona H.323.

2.1.3. TRANSMISIÓN DE AUDIO EN H.323

Todos los terminales H.323 deben disponer obligatoriamente de

codificadores de audio. Estos equipos deben ser capaces de codificar y

decodificar voz de acuerdo a la norma G.711, siendo opcional el manejo de

otros formatos de codificación.

G.711 es una norma UIT-T que se refiere a la "modulación por pulsos

codificados (PCM) de las frecuencias de voz". Define cómo una señal de

audio de 3.1 KHz es codificada a 64 Kbps usando PCM, tanto con ley u

(Japón y USA), como con ley A (Europa).

Algunos terminales pueden incluir la norma G.728, lo que permite evitar

transcodificación al comunicar terminales H.323 y H.320. Sin embargo dado

la gran cantidad de procesamiento requerido para esta codificación, de ser

implementada siempre se la realiza a nivel de hardware.

G.728 es una norma UIT-T para la codificación de audio usando predicción

lineal excitada por códigos de bajo retardo (Low delay code excitad linear

prediction CELP). Permite codificar una señal de audio de 3.4 KHz en una

señal digital de 16 Kbps.

Al ser opcional el disponer de otros formatos de codificación de audio, la

selección del algoritmo a emplear en la comunicación se debe definir

durante la negociación de capacidades realizada al inicio de la sesión,
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utilizando H.245. Los terminales debe poseer la habilidad de trabajar en

modo asimétrico, de acuerdo a las capacidades declaradas, es decir pueden

utilizarse un tipo de codificación para el envío y otro para la recepción.

El formato de las cadenas de audio corresponde a lo indicado en la norma

H.225.0.

Los terminales H.323 pueden, en forma opcional, enviar más de un canal de

audio. Igualmente de manera opcional los terminales H.323 pueden recibir

más de un canal de audio. En este caso es necesario realizar una mezcla de

las señales de audio para su presentación al usuario. El máximo número de

canales simultáneos que puede recibir un terminal debe ser indicado

utilizando H.245. La capacidad de decodificación de un terminal no limita en

ningún caso el número de canales de audio en una conferencia múltiple

multicast

El retardo máximo entre las señales de audio y vídeo debe indicarse

mediante el protocolo H.225.0, a fin que los terminales definan

apropiadamente el tamaño de los buffer de recepción. Este procedimiento

sin embargo no asegura la sincronización de labios. De ser necesaria, ésta

se realiza a través de marcaciones de tiempo.

Los canales de transmisión retardan las cadenas de información y los

equipos de procesamiento intermedio como MCUs y Gateways pueden

alterar la sincronización de audio y vídeo, por tanto de ser necesario, los

equipos terminales receptores pueden retardar las señales a fin de lograr

sincronización de labios. Este tipo de retardo en ningún caso se podrá

agregar por parte del equipo que transmite la señal.
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2.1.4. TRANSMISIÓN DE VIDEO EN H.323

Proveer vídeo es opcional en los terminales H.323, pero en caso de

disponer de él han de soportar obligatoriamente la codificación QCIF

(Quarter Common Intermedíate Formal) según la norma H.261 y

opcionalmente las codificaciones CIF según la norma H.261; SQCIF, QCIF,

CIF, 4CIF y 16 CIF según la norma H.263.17

Los terminales que admiten codificación H.263 deben soportar

obligatoriamente el formato QCIF. Si admiten formatos CIF o superior,

deben garantizar la codificación bajo el formato CIF de la norma H.261. Se

puede utilizar otro tipo de formatos y codificaciones, los mismos que

deberán definirse durante la negociación a través del canal H.245. En

ninguno de los casos se utilizará corrección de errores o corrección de

cuadros.

Formato de cuadro para

videoconferencia

Sub-QCIF

QCIF

CIF

4C1F

16CIF

Tamaño de la

imagen en Pixels

128*96

176*144

352*288

702 * 576

1408*1152

H.261

Opcional

Requerido

Opcional

No disponible

No disponible

H.263

Requerido

Requerido

Opcional

Opcional

Opcional

Tabla 2-1: Formatos UITpara videoconferencia18

H.261 es utilizado sobre canales cuyo ancho de banda es múltiplo de 64

Kbps, sin embargo existe la posibilidad de implementar H.261 flexible, el

cual trabaja sobre canales cuya capacidad no sea múltiplo de 64 Kbps.

17 Recomendación H.323; ITU; mayo de 1996
!E H.323 Standard; White Papers Vcon; enero de 1998
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H.261 utiliza codificación entre tramas y en cada trama. La codificación de

cada trama se realiza mediante una Transformada Discreta Coseno (DCT

Discreto Cosine Transform), la cual es similar a la codificación JPEG. En

ésta un bloque de 8 * 8 es procesado por una DCT, cuantizada y codificada.

La codificación entre tramas examina las diferencias entre tramas sucesivas

y si las variaciones son menores a un valor dado, no se envía información,

en tanto que si los cambios son mayores al límite establecido, la información

es procesada por un sistema de codificación DCT. Además H.261 ajusta en

forma dinámica los intervalos de cuantización a fin de optimizar la

codificación. Mientras menor es el paso de cuantización, mejor es la calidad

de la señal codificada, pero mayor su ancho de banda.19

; JBloquede
* ÁPixels f -' .
\8 "' . -

^
, Transformada
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fc'v Coseno '

=) Guantízacíóla . => Codificador

Ilustración 2-6: Proceso de codificación usada en H.261

La información de vídeo se transmite como máximo a la velocidad que se

seleccionó durante el intercambio de capacidad de los terminales. En esta

negociación se establece la velocidad de transmisión, el formato de la

imagen y los algoritmos a utilizarse.

H.263 es un avance de H.261. La calidad de imagen es mucho mejor

gracias al uso de técnicas de estimación de movimiento, predicción de

cuadros y una tabla de códigos Huffman optimizada para bajas tasas de

transmisión. H.263 define cinco formatos de imagen SQCIF, QCIF, CIF,

4CIFy 16C1F.

19 The H.320 Video Conferencing Protocol;
http://bugs.wpi.edu:80SO/EE535/h\vk97/hwk4c97/bigles/bigles.html
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La comunicación entre equipos que utilicen codificación según la norma

H.261 y equipos que empleen codificadores basados en la norma H.263 se

ve facilitada porque las dos normas soportan obligatoriamente el manejo del

formato QCIF.

Los terminales H.323 pueden opcionalmente enviar y recibir varios canales

de vídeo. El número de canales que se envía es independiente del número

de canales que se recibe.

Los terminales H.323 deben tener la capacidad de funcionar de modo

asimétrico. Es decir pueden recibir información en un formato y enviarla en

otro.

El formato de las cadenas de vídeo corresponde a lo indicado en la norma

H.225.0

2.1.5. TRANSMISIÓN DE DATOS EN H.323

Al igual que el vídeo, la transmisión de datos es opcional en los terminales

H.323.

Cuando ésta función está presente se basa en las especificaciones T.120.

En el caso de que una aplicación implemente facilidades equivalentes a las

provistas porT.120, basándose en normas UIT-T, no es necesario repetirla

implementación de las mismas facilidades utilizando el protocolo T.120.20

20 Recomendación H.323; UIT; mayo de 1996
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La transmisión de datos permite aplicaciones tales como: compartición de

pizarras, intercambio de aplicaciones y transferencia de archivos en

conferencias punto a punto y punto a multipunto. Las aplicaciones indicadas

pueden utilizar uno o más canales de datos, ya sea unidireccional o

bidireccionalmente.

T.120 es la base para la comunicación entre terminales de los protocolos

H.310, H.320, H.323 y H.324. Por esta razón la negociación de las

capacidades de comunicación se realiza a través de las funciones del

protocolo H.245.

El formato del canal de datos se rige a la norma H.225.0.

Un canal de datos T.120 puede establecerse durante una llamada H.323

como parte inherente de la misma utilizando los procedimientos de H.245. o

puede establecerse anteriormente a la llamada H.323.

2.1.6. FUNCIONES DE CONTROL H.245

H.245 define una sintaxis de mensaje y un conjunto de protocolos para el

intercambio de mensajes multimedia.

H.245 soporta una amplia variedad de equipos multimedia, como: terminales

H.324, H.310y H.323.21

;1H,245 in H.324 Overview; http://standards.pictel.com/reference/h245h324.doc
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El uso de una misma estructura y protocolo de control entre las diferentes

normas de videoconferencia facilita la comunicación entre termínales de uno

y otro estándar, esto se ve reflejado en un diseño más sencillo de los

Gafeways.

Las funciones de control usan el canal de control H.245 para transportar de

un extremo a otro los mensajes de control de las entidades H.323. Estos

mensajes incluyen información de capacidades, apertura y cierre de canales

lógicos, mensajes de control de flujo, comandos e indicadores generales.

La señalización H.245 se establece entre dos puntos finales, un punto final y

un MC o un punto final y un Gatekeeper.

Cada punto terminal establece un solo canal de control H.245 por cada una

de las conferencias en que participa. Dado que los terminales, MCUs,

Gatekeepers y Gateways pueden soportar múltiples conferencias, han de

soportar múltiples canales de control.

H.245 específica un número de entidades de protocolos independientes que

permiten señalización de un punto terminal a otro. Una entidad de protocolo

es especificada por su sintaxis (mensaje), su semántica y un conjunto de

procedimientos que especifican el intercambio de mensajes y la interacción

con el usuario. Los puntos terminales H.323 deben soportar la sintaxis,

semántica y procedimientos de las siguientes entidades de protocolo;

• Determinación Master/Slave

• Intercambio de capacidades

• Señalización de canal lógico

• Señalización bidireccional de canal lógico

• Señalización de cierre de canal lógico

• Solicitud de modo
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• Determinación de retardo de ida y vuelta

• Señalización de lazo de mantenimiento

Los mensajes H.245 se clasifican en cuatro categorías, que son: Solicitud,

Respuesta, Comando e Indicación. Los mensajes de solicitud y respuesta

son utilizados por las entidades de protocolo. Las solicitudes requieren una

acción específica por parte del receptor, incluyendo una respuesta

inmediata. Los mensajes de respuesta se envían luego de haber recibido un

mensaje de solicitud. Los mensajes de comando requieren una acción

específica, pero no una respuesta. Los mensajes de información son solo

informativos y no requieren ni de una acción, ni de una respuesta. Los

terminales H.323 transmiten indicadores a fin de reflejar el estado en el que

se encuentran.

Los terminales H.323 pueden transmitir por el canal de control datos de

usuario, previa la señalización de esta operación con un mensaje de

indicación. Al usar este tipo de transmisión se puede enviar señales de

teclados alfanuméricos de un extremo a otro. En forma obligatoria los

terminales H.323 deben permitir el transporte de los caracteres "O" a "9", " * "

y " # ", otros caracteres son opcionales.

Cuando se utiliza encripción durante una conferencia, el canal de control

continua funcionando normalmente.

2.1.7. FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN RAS

Las funciones de señalización RAS utilizan mensajes H.225.0 para permitir

el registro, cambio de ancho de banda, determinación de estado y

liberación entre puntos terminales y Gatekeepers. El canal de señalización

RAS es independiente del canal de señalización de llamada y del canal de
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control H.245. El procedimiento de apertura para canales lógicos H.245 no

es utilizado para establecer el canal de señalización RAS.

En redes LAN que no disponen de un Gatekeeper, la señalización de canal

RAS no es utilizada. En redes LAN que disponen de un Gatekeeper, el canal

de señalización RAS se establece entre el punto terminal y el Gatekeeper.

El canal de señalización RAS se abre antes que cualquier otro de los

canales entre terminales.22

2.1.8. FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN DE LLAMADA

Las funciones de señalización de llamada utilizan señalización de llamada

H.225.0 para establecer conexión entre dos puntos finales H.323. El canal

de señalización de llamada es independiente del canal de señalización RAS

y del canal de control H.245.

El procedimiento de apertura para canales lógicos H.245 no es utilizado

para establecer el canal de señalización de llamada. El canal de

señalización de llamada se abre antes que el canal H.245 y que cualquier

otro canal lógico entre puntos terminales H.323.

En sistemas que no poseen de un Gatekeeper, el canal de señalización de

llamada es establecido entre los dos puntos terminales involucrados en la

llamada. En sistemas que contienen un Gatekeeper, el canal de

señalización de llamada es abierto entre el punto terminal y el Gatekeeper, o

entre los puntos terminales según la selección del Gatekeeper.23

22 Recomendación H.323; UIT; mayo de 1996
23 Recomendación H.323; UIT; mayo de 1996
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2.1.9. OTROS PROTOCOLOS UTILIZADOS EN H.323

En la ilustración 2-7 se muestra la estructura de capas utilizada en H.323

TCP: Transmíssion Control Protocoi

T.128 T.126 T.127

T.124

T.122 T.125

T.123

TCP UDP

IP

LAN

• * Obligatorios en H.323 •

Ilustración 2-7: Protocolos de audio, vídeo, datos y control en H.323

UDP: User Datagram Protocoi
RTP: Real-Time Transpon Protocoi
RTCP: Real Time Transport Control Protocol

En la parte inferior de comunicación la mayoría de productos H.323 usa el

protocolo IP (internet Protocoi).

Las señales de control y de datos requieren un transporte seguro, dada la

necesidad de llegar en orden y sin pérdida alguna dé información. El uso de

un servicio orientado a conexión como lo es. TCP garantiza que los

mensajes lleguen libres de error y en la secuencia correcta. A cambio, esto

genera retardos en la transmisión que pueden disminuir el throughput.
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H.323 utiliza servicios confiables de extremo a extremo para los canales de

control (H.245), de datos (T.120) y de señalización de las llamadas.

Por su parte las cadenas de audio y vídeo dejan de ser útiles una vez que el

tiempo desde su envío supera un valor límite. Una cadena de audio

retardada puede, en la mayoría de los casos, no tener importancia para el

usuario final. Por esta razón para el audio y vídeo utiliza el protocolo como

UDP (User Datagram Protocol).

El servicio de datagrama solamente promete "realizar el mejor esfuerzo de

entrega", ofreciendo mínima información de control. Este tipo de servicio es

utilizado en H.323 para la transmisión de audio, vídeo y el canal RAS.

El protocolo de tiempo real (RTP) maneja las cadenas de audio y vídeo para

su transporte sobre sistemas de información multimedia en Internet. Un

encabezado con información de señalización de tiempo y de secuencia

marca a cada paquete de audio o vídeo. Esto permite que la estación

receptora mediante un apropiado almacenamiento, pueda ordenar los

paquetes, sincronizar el sonido con el vídeo y datos.

El protocolo de control de tiempo real (RTCP) es usado para el control de

RPT. Además supervisa la calidad del servicio, recopila información de los

usuarios y periódicamente envía esta información a todos los participantes

de la sesión.

Al establecer comunicaciones multipunto a través de Internet, los terminales

pueden utilizar el protocolo IGMP (Internet Group Managment Protoco!) para

la difusión multicast de audio y vídeo.

Dado que en aplicaciones de videoconferencia el ancho de banda es un

factor crítico, especialmente en redes como Internet, un terminal puede
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solicitar un ancho de banda y una prioridad específica. Este tipo de

negociaciones es realizado a través del protocolo RSVP (Resource

Reservation Protocol) el mismo que sin ser parte de la norma H.323 está

siendo ¡mplementado en la mayoría de equipos H.323 a fin de garantizar la

calidad del servicio. Para poder utilizar este tipo de características se debe

tener presente que los equipos internos de la red, como ruteadores, deben

soportar este protocolo.

2.1.10. CONFERENCIAS MULTIPUNTO EN UN ENTORNO H.323

Los recursos dentro de una conferencia multipunto H.323 pueden manejarse

de diferentes maneras que incluyen una propagación descentralizada, una

centralizada e inclusive una mezcla de las dos.

2.1.10.1. Conferencias multipunto centralizadas

Las conferencias multipunto centralizadas requieren de una unidad de

control multipunto (MCU). Todos los terminales deben soportar

comunicación multipunto centralizada, incluyendo los Gateways.

A: Audio V: Vídeo C: Control

Ilustración 2-8: Conferencia centralizada con unicast
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Red con
capacidad
multícast

A: Audio V: Vídeo C: Control

Ilustración 2-9: Conferencia descentralizada con muiticast

Todos los terminales envían las cadenas de audio, vídeo, datos y control

a! MCU en una conexión punto a punto. El controlador muitípunto (MC)

maneja la conferencia y define las capacidades de cada terminal

mediante las funciones que le proporciona H.245. Ilustración 2-8.

El procesador multipunto (MP) por su parte se encarga de mezclar el

audio, distribuir los datos, mezclar y conmutar vídeo, enviando las

cadenas resultantes de regreso a los terminales. El procesador multipunto

puede también convertir las señales de diferentes codees24 y de

diferentes tasas de transmisión de bits.

A fin de optimizar el uso del ancho de banda, el procesador multipunto

puede distribuir el vídeo bajo una modalidad muiticast. Ilustración 2-9

24 Codee: Compresor/decompresor, un codee es cualquier tecnología capaz de comprimir y descomprimir
datos. Estos pueden ser implementados utilizando software, hardware o una combinación de los dos.
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2.1.10.2. Conferencias multipnnto descentralizadas

En las conferencias multipunto descentralizadas los terminales H.323

difunden el audio y vídeo mediante transmisión multicast hacia otros

participantes, pudiendo opcionalmente existir un MP para el manejo de

datos.

El control se mantiene centralizado bajo el controlador multipunto (MC) a

través de canales H.245 punto a punto. El MC pueden formar parte de un

MCU, de un Gateway, de un Gatekeepero de un terminal.

'Audio, t

yíHéo y Datos Yídeo y Datos

Ilustración 2-10: Conferencia multipunto descentralizada

El MC determina cuáles terminales envían audio y vídeo a través de

multicast. Los terminales receptores escogen de los canales de vídeo

disponibles aquellos que son de su interés. Para el caso de audio, las

señales seleccionadas son mezcladas para su presentación al usuario.
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Los equipos utilizan el canal de control H.245 para indicar al MC cuántas

señales simultáneas de audio y vídeo son capaces de manejar. Esto no

implica sin embargo, que las capacidades de un terminal limiten el

número de señales que se difunden bajo la modalidad multicast durante

una conferencia, en su lugar y en caso de ser necesario, se puede hacer

uso de las funciones de conmutación y mezcla de un procesador

multipunto.

2.1.10.3. Conferencias multipunto híbridas

También es posible el uso de las dos técnicas (comunicación centralizada

y descentralizada) en forma simultánea para formar una conferencia

multipunto híbrida. En este caso la información de control H.245 y las

señales de audio o las de vídeo se procesan en el controlador multipunto

mediante conexiones punto a punto. Las señales restantes se transmiten

bajo la modalidad multicast. El procesamiento centralizado de los datos

es opcional.

En caso que la señal de vídeo sea procesada centralmente en el MP,

éste realiza la conmutación, mezcla o conversión de formatos, pudiendo

difundirlas a los terminales en una conexión punto a punto o a través de

una transmisión multicast.

Si la señal de audio es procesada centralmente en el MP, éste se

encarga de la mezcla de las señales y envío de esta información a los

terminales a través de conexiones punto a punto, pudiendo crear una

mezcla diferente para cada terminal. El envío del audio resultante a través

de una comunicación multicast está aún en estudio.

Bajo H.323 las conferencias multipunto pueden incluir también terminales

que operen bajo modalidad centralizada y descentralizada. En este caso
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una unidad de control multipunto (MCU) hace de puente entre los dos tipos

de terminales. De esta manera el terminal no se preocupa del tipo de

conexión de los demás equipos, sino solamente del modo en que el mismo

transmite y recibe la información.

Ilustración 2-11: Conferencia multipunto híbrida

La transmisión multicast hace un uso más eficiente del ancho de banda,

pero requiere de los terminales un mayor trabajo al tener que mezclar y

conmutar las tramas en una conferencia muítipunto. Adicionalmente la

posibilidad de transmisión multicast no es común en los ruteadores y

switches de las redes actuales.
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2.2. CONFERENCIA DE DATOS, ESTÁNDAR T.120

La transmisión de datos es una de las herramientas más utilizadas para

comunicación, existiendo incluso sistemas que utilizan únicamente este

servicio, ya que sostienen que el intercambio de audio y vídeo puede afectar la

concentración de los participantes.

Algunos ejemplos de aplicaciones de comunicación de datos son: transferencia

de ficheros, intercambio de imágenes fijas, pizarras compartidas y conferencia

de datos.

Se designa por conferencia a un grupo de nodos geográficamente dispersos

que se ponen en relación electrónicamente y que pueden intercambiar

información a través de diversas redes de comunicación.

El objetivo de la Recomendación T.120 es estandarizar el intercambio de datos

entre dos o más terminales y la gestión de esta comunicación.

Entre las facilidades que provee esta recomendación, se tiene:

• Permite establecer y gestionar conferencias en las que intervengan

participantes provenientes de distintos tipos de redes

• Proporciona conectividad multipunto con entrega de datos fiable

• Maneja varias aplicaciones independientes en forma simultánea, utilizando

el mismo entorno multipunto

• No impone restricciones a la velocidad, ni al volumen de información

transmitida

• Permite que las aplicaciones establezcan prioridades

• Establece comunicación entre cualquier combinación de participantes



Capítulo 2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
2.2 CONFERENCIA DE DATOS, ESTÁNDAR T.120

Página 55

Proporciona soporte para aplicaciones y sus protocolos asociados,

definiendo mecanismos de arranque y procedimiento de intercambio de

capacidades

Define protocolos de aplicación normalizados, a fin de asegurar la

interoperabilidad de aplicaciones comúnmente requerida

Determina mecanismos para identificar los nodos participantes y

mecanismos de intercambio de capacidades.

Ilustración 2-12: Topología de conferencia de red mixta

La ilustración 2-12 muestra la interconexión entre terminales operando bajo

distintas redes.

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR T.120

• Comunicación multipunto.- T.120 provee un nivel de abstracción

elevado para quienes desarrollan aplicaciones de transmisión de datos.
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La creación y administración de dominios es fácil. Desde el punto de

vista de la aplicación los datos son enviados por separado a múltiples

puntos en tiempo real.

• InteroperabHidad.- T.120 permite la comunicación entre las aplicaciones

finales de distintos proveedores. De igual forma se especifica cómo las

aplicaciones pueden relacionarse con una variedad de elementos de red

que proveen servicios de puente.

• Seguridad en la transmisión de datos.- Al disponer de servicios de

corrección de errores se asegura que todos los terminales recibirán

correctamente la información transmitida.

• Transmisión de datos utilizando técnicas multicast- Dentro de redes

que permitan multicast, T.120 puede emplear este servicio a fin de

optimizar el uso del ancho de banda, esto se refleja en un mejor

desempeño de las aplicaciones de usuario. La norma T.120 permite

utilizar multicast y unicast en forma simultánea.

• Transparencia de la red.- Las aplicaciones que utilizan la norma T.120

son independientes totalmente de las capas inferiores de transporte de

datos y de los mecanismos utilizados. La norma T.120 soporta una gran

variedad de medios de transporte, incluyendo PSTN (Public Switched

Telephone Network), ISDN, PSDN (Packet Switched Digital Network),

CSDN (Circuit Switched Dígita! Network)) y protocolos de redes LAN

como TCP/IP e IPX (Internetwork Packet Exchange). Estas diferentes

redes operando a distintas velocidades pueden coexistir en la misma

conferencia multipunto.

• Independencia de la plataforma.- La norma T.120 es independiente de

la plataforma. Así los códigos desarrollados para plataformas Windows
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han sido fácilmente trasladados a otros ambientes como OS/2, MAC/OS

y algunas versiones de UNIX.

• Escalabilidad.- En un inicio T.120 fue implementado en computadoras

personales, sin embargo en su definición se han sentado las bases que

permitan una fácil ampliación hacia ambientes multiprocesador.

• Coexistencia con otras normas.- La norma T.120 fue diseñada para

funcionar independientemente o como parte de las normas H.32x. De

igual manera puede soportar otras normas como las de la serie V

(modems).

2.2.2. ARQUITECTURA DEL ESTÁNDAR T.120

El modelo T.120 está compuesto por una infraestructura de comunicación y

los protocolos de aplicación que hacen uso de la misma. Se basa en una

arquitectura de capas, con protocolos definidos en cada una de ellas y

servicios entre ellas. Como se observa en la ilustración 2-13, cada capa

asume para su funcionamiento que todas las capas de nivel inferior están

presentes. Cada capa proporciona servicios a la capa superior y se

comunica con sus pares, enviando unidades de datos de protocolo (PDU) a

través de los servicios proporcionados por la capa inferior.

Las capas inferiores (T.122, T.123, T.124, T.125) proveen el servicio de

comunicación de datos multipunto en forma independiente de la aplicación.

Las capas de nivel superior (T.126 y T.127) definen protocolos para

aplicaciones específicas, sin embargo no se limita el uso de protocolos

propietarios, pudiendo coexistir en la misma aplicación los dos tipos de

normas. T.127 se refiere a transferencia de ficheros multipunto en tanto que
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T.126 proporciona pizarra compartida, facsímil, visualización y anotación de

imágenes fijas.

Aplicaciones de Usuario
Utilizando protocolos de aplicación normalizados y no normalizados

Aplicaciones de usuario
Utilizando protocolos de
aplicación normalizados

Controlador
de nodo

Rec. T.127 (MBFT)
Transferencia multipunto de archivos

Rec. T.126 (SI)
Entidad de protocolo de aplicación
Intercambio de imágenes fijas

Recomendaciones de•../
Protocolos de aplicación
Réc.~T.120 ,

Aplicaciones de usuario
Utilizando protocolos de

aplicación no normalizados

Entidad de protocolo de
aplicación no normalizado

Control de conferencia genérico (GCC)
Rec. T. 124

Servicio de comunicaciones multipunto (MCS)
Rec.T.122/T.125

Protocolos de transporte específicos de la red
Rec. T. 123

Recomendaciones de infraestructura T.120

Ilustración 2-13: Arquitectura de la norma T.120
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Las aplicaciones en si no son objeto de normalización, debiendo únicamente

ser consistentes con el modo multipunto y estar diseñadas para utilizar los

servicios T.120 proporcionados por el GCC y el MCS.

Los protocolos de aplicación comprenden un conjunto de PDUs y acciones

para la comunicación con aplicaciones pares. La serie T.120 incluye un

conjunto de protocolos de aplicación destinados a satisfacer la

comunicación multipunto, los cuales definen requisitos mínimos que

aseguran el interfuncionamiento entre diferentes implementaciones.

La infraestructura T.120 la integran tres componentes normalizados: control

de conferencia genérico (GCC), el servicio de comunicación multipunto

(MCS) y perfiles de protocolo de transporte para cada una de las redes

soportadas.

2.2.3. PROTOCOLOS DE TRANSPORTE ESPECÍFICOS DE LA RED, ESTÁNDAR

T.123

La recomendación T.123 define los requerimientos de transporte confiable

de datos punto a punto de PDU, segmentación y secuencia de esos datos si

es necesario,

La norma T.123 específica perfiles de transporte, indicando una pila de

protocolo para cada red soportada. Entre las redes soportadas se tiene:

PSTN, ISDN, CSDN, PSDN, TCP/IP, IPX.

La recomendación T.123 ofrece una interfaz de servicio de transporte OSI

uniforme a la capa MCS superior. En la ilustración 2-14 se observa la

estructura OSI de los protocolos de la norma T.123. para una plataforma

Windows.
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Incluye corrección de errores, facilitando el desarrollo de aplicaciones, al no

requerir la inclusión de hardware o software adicional destinado a este

propósito.

> . Servicióle comunicación multipuntqJT.125.
' -• :' 4 ' Capa independiente de la red/'

Capa transporte
Dependiente de lajred

Ilustración 2-14: Pilas de protocolos

De acuerdo a la plataforma utilizada, las pilas de transporte se conectan a

una facilidad local que provea una interfaz para la conexión de transporte

específica. Por lo general, se seleccionan protocolos de capa enlace

existentes, apropiados para cada red, que se hacen corresponder luego en

una capa de interfaz común. A nivel de transporte, la conferencia se percibe
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como un grupo de pares conectados punto a punto, donde diferentes pares

pueden estar en diferentes redes. El servicio de comunicación multipunto

(MCS) toma los pares de transporte de la capa inferior y los hace

corresponder a un dominio multipunto.

Así por ejemplo en el ambiente Windows COMM.DRV es utilizado para

comunicaciones con modems, W1NSOCK.DLL para comunicaciones sobre

TCP/IP y UDP/IP, y NWIPXSPX.DLL para comunicaciones sobre Novell

IPX.

2.2.4. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MULTPUNTO (MCS), ESTÁNDARES

T. 122, T. 125

Los sistemas de telefonía han utilizado tradicionalmente la comunicación

punto a punto, sin embargo para conectar varios miembros de un grupo que

se hallan separados, es necesario conectar a la vez más de dos puntos. A

esta forma de conexión se conoce como comunicación multipunto.

Para proveer de comunicación multipunto es necesario un elemento de red

especial, denominado unidad de control multipunto (MCU), que se puede

considerar más fácilmente como un puente.

La recomendación T.120 considera la conexión punto a punto como la forma

más simple de una conexión multipunto. Ambas formas de conexión son

soportadas por los protocolos T.120. Los terminales con múltiples puertos de

comunicación, cada uno con una pila de transporte apropiada, puede actuar

como puente de datos T.120 y permitir conexiones multipunto en las que

intervengan tres o más nodos.

T.122 define los servicios multipunto que están disponibles para el desarrollo

de aplicaciones, en tanto que T.125 especifica el protocolo de transmisión
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de datos. Este último es obligatorio. Juntos forman el motor de las

conferencias sobre T.120.

El Servicio de Comunicación Multipunto usa los servicios de T.123 para la

entrega de datos, siendo independiente de la pila de transporte que pueda

ser manejada.

» El Servicio de Comunicación Multipunto proporciona un servicio orientado a

la conexión para el transporte de trenes de control y de datos de un terminal

a otro. Reúne las conexiones punto a punto, proporcionadas por las capas

inferiores y las combina para formar un dominio multipunto.

A nivel del Servicio de Comunicación Multipunto no importa el contenido de

los datos de aplicación.

*- No existe limitación en el tamaño de los datos que una aplicación envía a los

Servicio de Comunicación Multipunto, siendo éstos quienes se encargan de

la segmentación. No obstante al recibir información es la aplicación,

haciendo uso de las banderas suministradas, la que debe reconstruir los

datos.

Esta configuración le da independencia de la capa subyacente, permitiendo

así funcionar con terminales de diferentes redes.

En una conferencia, múltiples puntos terminales (nodos MCS) se conectan

* lógicamente a una unidad de control multipunto (MCU) para formar un

dominio.

En la mayoría de casos dominio es un concepto equivalente a conferencia.
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Cada MCU a su vez pueden conectarse entre sí a fin de ampliar el dominio.

Un terminal puede formar parte de varios dominios, lo que le permite recibir

información de varios grupos en forma simultánea.

Las recomendaciones imponen pocas restricciones a las conexiones entre

nodos de conferencia (terminales y MCU), siempre y cuando se mantenga

una estructura jerárquica arboriforme, existiendo un único MCU principal en

la cima del árbol. Los nodos pueden todos conectarse a un punto en

estrella, conectarse a un nodo superior o a un nodo al mismo nivel, en la

medida en que esté claro para cada conexión, qué sentido es el ascendente

y que no haya bucles. El nodo superior debe estar presente desde el inicio

de la conferencia ya que cualquier cambio en la cumbre puede ser

disruptivo.

En la ilustración 2-15 se muestran algunas posibilidades de topología y se

puede apreciar diversos tipos de nodos.

MCU
bdo Superior

/
Terminal > .

«i

/

/

/
r • í-

Terminal * ,

n

/

/

Ilustración 2-15.a: Topología en cascada
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Terminal Teniúrial >
multipuerto !'

i MCU
. Nodo superior

Ilustración 2-15.b: Topología daisy chain

Ilustración 2-15.c: Topología en estrella tradicional

Cuando un MCU falla, los nodos conectados a él, salen de la conferencia;

en caso de tratarse del MCU principal, toda la conferencia termina.

Dado que cada nodo contiene el servicio MCS, cualquiera de ellos puede

convertirse en un MCU.

Los MCS distribuyen los datos al interior de un dominio mediante el uso de

canales lógicos, pudiendo hacer la entrega uno a uno, de uno a muchos y

de muchos a uno.

Un canal MCS conecta todos los nodos que se la han incorporado

expresamente. No es necesario incorporarse a un canal para transmitir

datos al mismo. Los datos enviados a un canal se transmitirán a todos los

otros nodos que se han incorporado a ese canal.
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Una aplicación puede hacer uso simultáneo de varios canales para cualquier

propósito que requiera. La asignación de estos canales es dinámica

mientras dura la conferencia.

Ilustración 2-16: Canales MCS

El MCS soporta cuatro tipos de canales: estático, multidifusión, privado y

miembro único; estos tres últimos son tipos de canales dinámicos. Un canal

estático aparece al establecer un dominio. Cualquier nodo puede

incorporarse a un canal estático y no existe propietario. Un canal dinámico

es creado a petición de otro nodo o aplicación. Los canales muitidifusión son

similares a los estáticos por ser de acceso abierto y carecer de propietario.

Los canales privados son de propiedad exclusiva de quien los creó y la

incorporación a los mismos se realiza por invitación, formando un grupo

cerrado de usuarios. Un canal de miembro único se utiliza normalmente para

proporcionar un identificador de usuario, dando al propietario una dirección

única dentro del dominio.

La asignación y uso de estos canales depende de la aplicación. Así se

puede tener un canal dedicado a llevar información de control y uno o varios

canales para transportar los datos de la aplicación.
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En la ilustración 2-16 se muestra un dominio en el cual se dispone de cuatro

canales de comunicación

Los MCS pueden escoger entre enviar ios datos por la ruta más rápida, que

es la que normalmente se utiliza, o usar una ruta que asegure el orden y la

secuencia de los datos. El primer modo de transmisión se denomina

estándar y los datos enviados se conocen como ordinarios. El otro modo de

transmisión se conoce como modo uniforme y ios datos enviados se

denominan secuenciados uniformemente. Al usar el modo uniforme los

datos han de viajar toda la ruta hasta llegar al MCU superior, para luego ser

distribuidos a todos los terminales en el mismo orden, lo cual puede tardar

más tiempo que en el modo estándar.

Canal

1

2

3

4

Tipo de datos

Control de errores

Anotaciones

Imágenes

Transferencia de archivos

Prioridad

Máxima

Alta

Alta

Baja

Modo

Estándar

Uniforme

Uniforme

Estándar

Tabla 2-2: Ejemplo de configuración de las prioridades y modos de envío

Existen cuatro niveles de prioridad para indicar la importancia de los datos,

según la prioridad solicitada en el encabezamiento de las primitivas de datos

que aparecen en el MCS. La prioridad superior está reservada para uso

exclusivo del GCC para control y gestión. Las tres prioridades restantes

están disponibles para su uso por parte de las aplicaciones.

La tabla 2-2 muestra un ejemplo de cómo una aplicación podría utilizar las

prioridades y los modos de envío para los diferentes tipos de información.
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La última facilidad que proporcionan los MCS es la señalización mediante

testigos (token). Las aplicaciones pueden tomar, ceder, inhibir, liberar y

solicitar testigos. Estos testigos pueden usarse en forma exclusiva o no

exclusiva. Los testigos permiten una variedad amplia de funciones; estas

funciones son asignadas por las capas superiores y no es competencia del

MCS. Por ejemplo si se desea que solamente una persona envíe

información al mismo tiempo, la aplicación puede generar un testigo y

especificar que solamente quien la posea puede transmitir datos. A fin de

proporcionar exclusividad y por tanto coherencia en un dominio, solamente

el proveedor supremo es capaz de ejecutar acciones en función de testigos.

2.2.5. CONTROL DE CONFERENCIA GENÉRICO (GCC), ESTÁNDAR T.124

El servicio y protocolo de control de conferencia genérico se define en la

recomendación T.124. Está por encima del MCS en la estructura apilada de

T.120.

Es un componente obligatorio en entornos de conferencias en pares y de

trabajo de grupos. Una conferencia con el control GCC tiene una

correspondencia directa a un dominio con el servicio MCS.

Entre sus funciones principales se tienen:

• Proporciona un marco de nivel alto para la gestión y el control de

terminales y MCUs.

• Provee facilidades encaminadas al establecimiento, manejo y

terminación de conferencias multipunto.
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• Define disposiciones para la construcción y distribución de las bases de

datos de conferencia y de aplicaciones.

• Proporciona control de accesos y arbitraje de capacidades.

• Coordina el uso de recursos asignados dinámicamente como canales y

testigos MCS por parte de las aplicaciones, mediante registro

centralizado.

Utilizando mecanismos de este GCC] las aplicaciones pueden crear

conferencias, unirse a una conferencia e invitar a otros miembros a formar

parte de la conferencia.

Múltiples aplicaciones pueden estar activas en un nodo cualquiera y pueden

ser iniciadas, utilizadas, y cerradas dinámicamente durante una conferencia.

La lista de conferencia contiene un registro de la configuración de la

conferencia a la cual está sirviendo, que incluye datos tales como el nombre

de la conferencia, los tipos de los nodos participantes (terminal, MCU o

terminal multipuerto), información de lugares y participantes por cada nodo.

Cada proveedor GCC mantiene una lista de aplicación local, que contiene

información de los protocolos de aplicación enrolados y sus capacidades.

Cuando un terminal ingresa o abandona una conferencia, las listas locales

se actualizan y envían esta información al nodo supremo de la conferencia,

en éste se confecciona una lista de las aplicaciones, la que a continuación

es distribuida a todos los terminales. Este modo de funcionamiento permite a

los nodos que se unen posteriormente, ubicar las aplicaciones compatibles

y negociar las capacidades, asegurando la compatibilidad entre diferentes

versiones de una misma aplicación.
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Un nodo, que puede ser un MCU, opera como proveedor principal de

información para GCC. Cada GCC conoce quien es el proveedor principal

de esta información, sin embargo no dispone de información detallada de la

topología de conexión de los nodos inferiores.

Una vez enroladas, las entidades de protocolos de aplicación tienen libertad

para utilizar recursos MCS. Sin embargo, si la conferencia entra en el modo

dirigido, puede ser necesario solicitar permiso para que una entidad de

protocolo de aplicación pueda actuar.

El GCC reserva un bloque de testigos MCS y los designa como estáticos,

asignándoles funciones de acuerdo a sus necesidades. Los restantes

testigos se designan dinámicamente, asignando su funcionalidad en el

registro de la conferencia, manteniendo su validez únicamente mientras dura

la sesión.

El GCC provee opciones de seguridad a fin de evitar el ingreso de personas

extrañas, a través de contraseñas y bloqueos.

El GCC rastrea los recursos del MCS, a fin de evitar conflictos entre

aplicaciones que puedan solicitar servicios tales como acceso a canales y

testigos, al mismo tiempo.

Finalmente el GCC prevé la inclusión de un moderador en la conferencia,

para lo cual dispone de funciones para identificación del moderador y

mecanismos para transferir el mando. Quien desarrolla las aplicaciones es

libre de decidir la forma en que se asignará este mando.
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2.2.6. PLANTILLA DE APLICACIÓN GENÉRICA (GAT), ESTÁNDAR T. 121

El entorno T.120 soporta múltiples aplicaciones de usuario que funcionan

simultáneamente en la misma conferencia, proporcionando mecanismos

para que las aplicaciones coordinen el uso de los recursos de comunicación.

Una aplicación de usuario trata de las tareas específicas de un producto y

depende de la plataforma sobre la cual está desarrollándose.

La plantilla de aplicación genérica proporciona orientación a los

desabolladores de aplicaciones de usuario sobre el modo de utilizar la

infraestructura T.120 de una manera coherente y consecuente con fin de

obtener resultados óptimos.

T.121 es obligatorio en aplicaciones normalizadas y es altamente

recomendado en aplicaciones no estandarizadas.

El modelo consta de dos partes funcionalmente distintas: el gestor de

recursos de aplicación (ARM) y el elemento de servicio de aplicación (ASE).

Entre las funciones del ARM se tiene:

• Se encarga de administrar los recursos GCC y MCS en nombre del ASE.

• Proporciona funcionalidad genérica, disponible para todos los protocolos

de aplicación.

• Define una plantilla, a la que pueden añadirse funciones específicas.

La funcionalidad proporcionada por la plantilla es requerida por todos los

protocolos de aplicación, normalizados y no normalizados. La conformidad

con la plantilla es obligatoria para protocolos de aplicación normalizados y
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altamente recomendado para protocolos no normalizados. Esto a fin de

asegurar coherencia y reducir las interacciones imprevistas entre protocolos

diferentes.

Aplicaciones de Usuario

Controlador
de nodo

Plantilla de aplicación genérica .,

Modelos de Aplicaciones Genéricas (T.121)

Gestor de Recursos de
Aplicación (ARM)

Elementos de Servicio de
Aplicaciones (ASE)

Control de conferencia genérico (GCC)
T.124

Servicio de Comunicaciones Multipunto (MCS)
T.122/T.125

Ilustración 2-17: Plantilla de aplicación genérica

El ASE proporciona funcionalidad específica del protocolo de aplicación,

independientemente del tipo de los recursos de canales y testigos que le

proporciona el ARM.

En la ilustración 2-17 se muestra el modelo de una plantilla de aplicación

genérica.

Entre los servicios provistos por el GAT se tiene:
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• Ingreso de las aplicaciones al Control de Conferencias Genéricas (GCC)

• Ingreso de las aplicaciones a los dominios del Servicio de

Comunicaciones Multipunto (MCS)

• Manejo de los canales y las marcas de acuerdo a los requerimientos de

las aplicaciones.

El GAT responde a las indicaciones del GCC y puede invocar aplicaciones

pares en otros nodos de la conferencia.

2.2.7. PROTOCOLO DE IMÁGENES FIJAS Y ANOTACIONES MULTPUNTO

(MSIA), ESTÁNDAR T.126

La recomendación T.126 define el protocolo a utilizarse para intercambio de

información gráfica entre aplicaciones de usuario.

Puede ser empleada por aplicaciones de usuario que requieran

presentación en pizarra, intercambio de imágenes anotadas, intercambio de

imágenes en copia impresa, pilotaje a distancia de aplicaciones

informatizadas y compartición de pantalla.

El protocolo gestiona la sincronización a nivel de conferencia de los

espacios de trabajo gráfico multiplano/multivisuales. Un conjunto extensible

de primitivas de mapas de bits, de punteros y de dibujos paramétricos

pueden ser dirigidas a estos espacios de trabajo. Se define también

opciones avanzadas tales como señalización de teclado y de dispositivos de

apuntamiento para soportar pilotaje a distancia de aplicaciones

informatizadas y compartición de pantalla.
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Todos los aspectos del protocolo tienen disposiciones de extensibilidad

dentro de su banda, que permitan añadir primitivas no definidas dentro de

una conferencia.

La recomendación T.126 asegura un mínimo de capacidades requeridas

para compartir información entre aplicaciones de plataformas diferentes, sin

embargo no provee ninguna de las estructuras API25 que permitan a los

programadores incluir estas funciones en sus aplicaciones.

¡ Plano apuntador
i virtual

Ilustración 2-18: Espacio de trabajo compartido

En la ilustración 2-18 se muestra el concepto de espacio de trabajo virtual

compartido, el mismo que es manipulado por las aplicaciones finales. Cada

grupo de trabajo puede contener una colección de objetos que incluyen

imágenes en el formato de mapa de bits y anotaciones sencillas como

rectángulos y líneas a mano alzada. Dado el gran tamaño de este tipo de

imágenes a menudo se usa compresión.

25 API: Application Program Interface Un grupo de rutinas, protocolo y herramientas para desarrollo de
aplicaciones de software.
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2.2.8. TRANSFERENCIA DE FICHEROS BINARIOS MULTIPUNTO (MBFT)3

ESTANDART. 127

La recomendación T.127 define un protocolo para intercambio de ficheros

binarios dentro de un entorno interactivo de trabajo en grupo, sin poner

restricciones al contenido de los ficheros a transferir.

Entre las características principales del protocolo MBFT se tienen:

• Ofrece la posibilidad de difundir ficheros uno a uno.

• La difusión puede realizarse a todos los participantes de la conferencia o

a una parte de ellos.

• En una misma conferencia pueden producirse varias transferencias de

archivos simultáneamente.

• En la entrega de archivos puede especificarse niveles de prioridad.

• Antes de enviar los datos, éstos pueden ser comprimidos.

• Puede distribuir los ficheros en forma privada a un subconjunto

seleccionado de la conferencia.

• El director de la distribución de ficheros puede controlar la difusión.

En la ilustración 2-19 se puede apreciar como en una conferencia se

distribuyen los archivos, tanto individualmente como a varios usuarios a la

vez.



Capítulo 2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
2.2 CONFERENCIA DE DATOS, ESTÁNDAR T.120

Página 75

Nodo transmisor
de archivos A y

Nodo que
requiere archivo

A y B

Ilustración 2-19: Transferencia individual y común de archivos

2.2.9. COMPATIBILIDAD EN EL ESTÁNDAR. T.120

La norma T.120 provee dos niveles de compatibilidad, una a nivel de

aplicación y otra a nivel de red.

Cuando las aplicaciones soportan únicamente las capas inferiores de la

norma T.120, éstas pueden intercambiar información exclusivamente entre

usuarios de la misma aplicación. A esta compatibilidad se la denomina de

red.
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Si las aplicaciones hacen uso de las capas superiores de la norma T.120,

como por ejemplo T.126, pueden intercambiar información con aplicaciones

similares, aunque éstas se desarrollen sobre plataformas diferentes. Esta

compatibilidad se denomina de aplicación.

Aplicación de
conferencia
propietaria

Unidad de
control

multipunto

Aplicación de
conferencia
propietaria

Otro
Terminal o

MCU

Ilustración 2-20: Compatibilidad a nivel de red

La ilustración 2-20 muestra una conexión con compatibilidad de red, en

tanto que en la ilustración 2-21 se aprecia una conferencia con

compatibilidad de aplicación.
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Aplicación de
conferencia
estándar del
fabricante A

Aplicación de
conferencia
estándar del
fabricante B

T.126 Unidad de
Control

Muí tip unto
Mic

T.123 T.123

T.126

Control Genérico
de Conferencia

T.123

MCS

Servicio de Red

Otro
Terminal o

MCU

Ilustración 2-21: Compatibilidad a nivel de aplicación

2.3. OTROS ESTÁNDARES

2.3.1. ESTÁNDARES DE VIDEOCONFERENCIA

La UIT-T, a fin de promover el desarrollo y asegurar la compatibilidad de

aplicaciones multimedia, establece un conjunto de normas conocidas como
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H.32x. Estas normas están basadas a su vez en otras recomendaciones

UIT-T. La tabla 2-3 lista las diferentes normas de videoconferencia y los

protocolos utilizados en cada una de ellas.

Cada una de las normas se ajusta a un medio de comunicación en especial,

tratando de mantener la mayor compatibilidad posible con los demás

estándares, a fin de facilitar la comunicación desde distintos ambientes. A

continuación se describe el ámbito de operación de cada una de estas

normas:

• H.310 Sistemas y terminales para comunicaciones audiovisuales de

banda ancha.- Esta recomendación cubre los requerimientos técnicos

para sistemas y terminales audiovisuales de banda cuyos servicios se

define en las series de recomendaciones H.200/AV.100. Se define tanto

terminales audiovisuales de banda ancha unidireccionales como

bidireccionales.

• H.320 Sistemas y equipos terminales videotelefónicos de banda

estrecha.- Esta recomendación especifica los requerimientos técnicos

para sistemas de telefonía visual y equipos terminales de banda

estrecha, típicamente para videoconferencia y videoteléfono. Describe la

configuración genérica de un sistema formado de un número de

elementos cuyas especificaciones están indicadas en las respectivas

recomendaciones UIT-T. Esta revisión refleja el progreso en las

recomendaciones de la serie H. Tales como: G.723.1, G.729, H.262,

H.263, H.310, H.322, H.323 y H.324.26

26 Recomendación. H.320; UIT; julio de 1997
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H.321 Adaptación de los terminales videotelefónicos H.320 a

entornos B-ISDN.- Esta recomendación describe las especificaciones

técnicas para adaptar terminales de comunicación audiovisual de banda

estrecha, como los definidos en la recomendación H.320, a ambientes

B-ISDN. Los terminales conformes a esta recomendación interactúan

con terminales del mismo tipo (otros terminales H.321) operando en B-

ISDN tanto como con terminales H.320 existentes operando en N-

ISDN.27

Vídeo

Audio

Datos

Multiplexación

Señalización

Multipunto

Encripción

H.310

MPEG-2

H.261

MPEG-1

MPEG-2

G.7xx

' T.120

H.222.1

H.221

H.245

Ninguna

Ninguna

H.320

H.261

G.711

G.728

T.129

H.221

H.230

H.242

H.243

H.233

H.234

H.321

H.261

G.711

G.728

T.120

H.221

H.230

H.242

H.243

H.233

H.234

H.322

H.261

G.711

G.722

G.723

G.728

T.120

H.221

H.230

H.242

H.243

Referencia

a H.320

H.323

H.261

H.263

G.711

G.722

G.728

T.120

H.22z

H.230

H.245

Ninguna

TBD

H.324

H.261

H.263

G.723

T.120

T.434

T.84

Otros

H.223

H.245

Ninguna

H.233

adaptada

en H.234

Tabla 2-3: Normas para videoconferencia28 , ' ', •; ,^ !;, ' ' ' '

27 Recomendación. H.321 Versión 2; UIT; febrero de 1998
28 Table iv video conference standards; rittp:/AvAVW.ott.navy.mil/refs/stds/mtsa/table6.htm
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• H.322 Sistemas y equipos terminales videotelefónicos para redes de

área local que proporcionan una calidad de servicio garantizada.-

Esta recomendación cubre los requerimientos técnicos para servicios de

videotelefonía para banda estrecha definidos en la serie de

recomendaciones H.200/AV.120, en aquellas situaciones donde el

camino de transmisión incluye una o más redes de área local, cada una

de las cuales es configurada y administrada a fin de asegurar una

Calidad de Servicio (QoS) equivalente a la de N-ISDN, tal que no se

requiere proveer en los terminales mecanismos adicionales de protección

y recuperación más allá de los indicados en la Recomendación H.320 29

• H.323 Sistemas de comunicación multimedios basados en

paquetes.- Esta recomendación describe terminales y otras entidades

que proveen servicios de comunicación sobre redes de paquetes que no

garantizan una Calidad de Servicio. Las entidades H.323 pueden proveer

audio en tiempo real, vídeo y/o comunicación de datos.

Es importante notar que el título de H.323 de 1996 fue " Sistemas de

teléfonos visuales y equipos para redes de área local que no garantizan

Calidad de Servicio". El título ha sido cambiado en la versión de 1998 a

fin de ser consistente con la expansión de su alcance30

• H.324 Terminal para comunicación multimedios a baja velocidad

binaria.- Esta recomendación describe terminales para comunicación

multimedia a baja velocidad binaria, utilizando modems V.34 para operar

sobre GSTN. Los terminales H.324 pueden transportar voz en tiempo

real, datos, y vídeo, o cualquier combinación, incluyendo videotelefonía.

29 Rec. H.322; UIT; marzo de 1996
30 Rec. H.323 Versión 2; UIT; febrero de 1998
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Los terminales H.324 pueden ser integrados en computadoras

personales o implementados en equipos dedicados tales como

videoteléfonos. El soporte para cada tipo de medio (voz, datos, vídeo)

es opcional, pero si está disponible, la capacidad de usar un modo

común de operación es requerido a fin que todos los terminales que

soportan ese tipo de medio puede operar mutuamente. Esta

recomendación permite más de un canal de cada tipo de información en

uso. La recomendación H.324 incluyen otras series como: H.223 para

multiplexado, H.245 para control, H.263 para codificación de vídeo, y

G.723.1 para codificación de audio

Esta recomendación hace uso de los procedimientos de señalización de

canales lógicos de la recomendación H.245, en la cual el contenido de

cada canal lógico es descrito cuando el canal es abierto. Se provee

procedimientos para la expresión de las capacidades del receptor y

transmisor, así las transmisiones están limitadas a lo que los receptores

pueden decodificar, de manera tal que los receptores pueden solicitar un

modo particular a los transmisores.

Los procedimientos de esta Recomendación están pensados también

para su uso por la recomendación H.310 para redes ATM, y para la

recomendación H.323 para redes LAN que proveen una calidad de

servicio no garantizada.

Los terminales H.324 pueden ser usados en configuraciones multipunto

a través de MCUs, y puede interactuar con terminales H.320 sobre

ISDN, tanto como con terminales en redes inalámbricas31

31 Recomendación. H.324 Versión 2; UIT; febrero de 1998
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2.3.2. ESTÁNDARES DE CONFERENCIA MULTIMEDIA

Los estándares existentes actualmente están en permanente revisión en

búsqueda de posibles enmiendas y ampliaciones. La recomendación

T.130 es un desarrollo que une las capacidades de las recomendaciones

T.120yH.320.

La serie de recomendaciones T.130 utiliza las capacidades de la

recomendación H.320 para el manejo de conferencias audio visuales y de

la recomendación T.120 para el manejo de conferencias de datos

multipunto.

La serie T.130 define el control audiovisual de conferencias multimedia.

Es decir permite el establecimiento de conferencias de audio, vídeo y

datos. Define una arquitectura, un protocolo de control / administración y

un conjunto de servicios que en forma conjunta permiten el desarrollo de

un sistema de control audio visual (AVC). Este sistema soporta el uso de

cadenas de datos en tiempo real y servicios en un ambiente de

conferencia multimedia.

En la definición de protocolos y servicios se realiza una división entre el

control y la administración. Se mantiene el uso de elementos como MCU,

Gateway y se incluye otros nuevos como el servidor de conferencia, a fin

de proveer de audio y vídeo a los puntos terminales. Se incluyen servicios

como;

• Identificación de cadenas

• Conmutación de vídeo

• Control remoto de equipos

• Servicio de tele presencia

• Administración de cadenas en tiempo real en forma independiente de

la red y plataforma.
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• Procesamiento y distribución de cadenas de datos multimedia al

interior de las conferencias.

• Información a las aplicaciones multimedia de la Calidad de Servicio

(QoS)

• Proporciona manejo distribuido de las conferencias

• Incremento de las potencialidades de protocolos multimedia

existentes.

T.130 utiliza los servicios de GCC y MCS para la transmisión de datos de

control, en tanto que las cadenas de audio y vídeo son transportadas en

canales lógicos independientes a fin de asegurar las necesidades de flujo

de datos en tiempo real.

Parte importante de la serie T.130 es la compatibilidad con sistemas

diseñados con anterioridad, tales como H.323, en donde el audio y vídeo

se transmiten en forma independiente de los datos.



Capítulo 3

3. DISEÑO DEL SISTEMA

El objetivo de ¡mplementar sistemas de audio y vídeo en una sala de reuniones

de una entidad financiera, es el poner a disposición de ésta servicios tales como:

videoconferencia, grabación de audio, grabación de vídeo, traducción simultánea

y proyección de información en pantallas de gran tamaño, de manera tal que

todos los servicios estén centralizados en un sistema integrado cuyo manejo

resulte fácil y seguro para el usuario final.

Para propósitos de estudio, al conjunto global de equipos se lo divide en sistemas

menores, cada uno de los cuales cumple funciones específicas. Así se tiene:

• Sistema de videoconferencia

• Sistema de audio y sonorización

• Sistema de vídeo y proyección

• Sistema de grabación

• Sistema de traducción simultánea

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA SALA DE REUNIONES

El presente trabajo está enfocado a satisfacer las necesidades del Banco

Central del Ecuador en su sala de reuniones ubicada en la ciudad de Quito. La

sala en mención, ha permanecido invariable en su estructura y equipamiento
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por un período de aproximadamente 20 años, tiempo durante el cual se han

modificado drásticamente tanto las funciones para las cuales fue concebida,

como los equipos y servicios que se tienen a disposición en el mercado.

n
D

D
D

Secretaria
Asistente

N-

Cuarto
de .

equipos

Ilustración 3-1: Plano de la sala de reuniones
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La sala de reuniones fue impíementada cuando el Banco Central del Ecuador

era regido por la Junta Monetaria, conformado por el Presidente de la misma y

varios representantes de otros organismos del estado, tales como Ministro de

Finanzas, Ministro de Gobierno, Super Intendente de Bancos y otros. En

general funcionarios que residían permanentemente en la ciudad de Quito.

AI momento esta sala de reuniones es utilizada por el Directorio de la

Institución, el mismo que está constituido por cinco miembros. En la mayoría

de ocasiones al menos dos de los miembros del Directorio residen en la ciudad

de Guayaquil, debiendo trasladarse con frecuencia a la ciudad de Quito para

participar en las sesiones.

AI referirse a la tecnología que se utiliza en este salón debe recordarse que al

momento del equipamiento del mismo no existían equipos tales como

computadoras o servicios como Internet y videoconferencia, razón por la cual

la implementación de servicios adicionales se ha ido dando de manera

esporádica a través de soluciones parciales e independientes.

3.1.1. DISPOSICIÓN FÍSICA

La sala de sesiones está localizada en el edificio Matriz de la ciudad de

Quito, es de forma rectangular, de 20 metros de largo, 8 metros de ancho y

3 metros de altura. Incluye dos habitaciones separadas, reservadas, una de

ellas como cuarto de equipos y la otra como cubículo de la secretaria

asistente, quien al momento es la persona encarga de manejar los equipos

de audio y grabación.

La mesa de sesiones tiene forma elíptica y da cabida a 19 asistentes. En la

mesa se ha reservado la cabecera para el presidente del Directorio y el pie

para el Secretario y Pro secretario del Directorio.
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3.1.2. SERVICIOS INSTALADOS

El servicio más importante del cual se ha provisto a la sala de reuniones lo

constituye el sistema de grabación de audio, conformado por un sistema de

audio y un equipo de grabación de sonido.

El sistema de audio está conformado por tres micrófonos de tipo cardioide

dispuestos en el eje longitudinal de la mesa. Las señales de estos

micrófonos son llevadas a una consola de audio en la cual son mezcladas a

diferentes niveles de ganancia. De esta manera se obtiene una cobertura

como la indicada en la ilustración 3-2. La componente resultante sirve de

señal a un amplificador de audio.

Ilustración 3-2: Cobertura actual de los micrófonos

El amplificador dispone de dos salidas de potencia y de una salida auxiliar

de nivel de línea. Una de las salidas de potencia es utilizada para alimentar

cuatro parlantes ambientales, repartidos en la sala de reuniones, mientras la

otra salida de potencia alimenta un altoparlante ubicado en la cabina de la

secretaria asistente. La salida auxiliar es utilizada como señal de audio para

el equipo de grabación. Las salidas de potencia tienen control independiente

de volumen, en tanto que la salida auxiliar tiene una amplitud fija.
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El equipo de grabación es de cintas magnéticas convencionales. Tiene

capacidad para una cinta y la opción de cambio de lado automático. Al

momento de realizar el cambio de lado se presenta un tiempo muerto de 2

segundos a causa del equipo. Las cintas pueden registrar 30 minutos de

audio, con tiempos muertos de 4 segundos, tanto al inicio como al final de

cada uno de los lados. En total, el tiempo muerto de las grabaciones es de

10 segundos por cada cambio de lado en la cinta.

Sala de reuniones

Mic

Míe

Mic

Parlante Parlante

-4-

0-

P arlante

Canal derecho

Parlante

Cabina secretaria asistente

Consola de
audio

Amplificador de
audio

Parlante

Canal izquierdo

Equipo de
grabación de audio

Ilustración 3-3; Sistema de audio y grabación actual

La salida del sistema de grabación es enviada de regreso al sistema de

amplificación, con el propósito de poder escuchar las cintas grabadas

previamente.
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En la ilustración 3-3 se muestra la configuración del sistema de audio y

grabación.

En la sala existe un problema de realimentación de audio debido a la muy

amplia cobertura de los micrófonos, razón por la cual el volumen de los

parlantes de la sala debe mantenerse en niveles muy bajos.

Para comunicarse con la sucursal mayor Guayaquil, se dispone de un

equipo de videoconferencia modelo Venue 2000 desarrollado por PictureTel.

Este sistema se enlaza en una conexión punto a punto con la ciudad de

Guayaquil, a través de un interfaz V.35 que utiliza un canal de 128 Kbps. El

canal digital es controlado a través de un manejador de ancho de banda

Newbridge 3600.

El sistema de videoconferencia soporta las siguientes normas de

comunicación

• T.120 para conferencia de datos

• H.320 para videoconferencia

• G.711, G.722 y G.728 para transmisión de audio

• H.2G1 para transmisión de vídeo

• H.221, H.242, H.230, H.243 y H.281 para control.

Se dispone de la cámara de vídeo, LimeLight™ propia del sistema

PictureTel, que incorpora funciones Pan32, Tile33 y Zoom34 activadas

automáticamente por la voz del participante. El sistema PictureTel incluye

una pantalla de tubo de rayos catódicos de 27" de diagonal. El equipo de

32 Pan: Movimiento de la cámara en un eje.
33 Tile: Capacidad para crear recuadros
34 Zoom. Acercamiento de la imagen
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videoconferencia se ubica en la esquina de la sala, con la cámara montada

en la parte superior de la pantalla de vídeo.

Completan el equipamiento de la sala una pantalla de 1.5 m de diagonal, de

relación alto a ancho 3:4 y un proyector tipo cañón modelo Infocus LP750. A

este último se debe conectar los equipos, sean computadoras o fuentes de

vídeo, de los que se desee obtener la señal a presentar. Estos equipos se

instalan en la sala de sesiones de acuerdo a las necesidades del expositor.

3.2. LINEAMIENTO BÁSICO DE LOS SISTEMAS

De acuerdo a la descripción realizada en la sección anterior se puede apreciar

que en el momento presente, la sala de reuniones de la Casa Matriz del Banco

Central del Ecuador no brinda los servicios y facilidades que permitan un

desarrollo adecuado de las reuniones a realizarse en ese lugar.

A continuación se presenta en forma resumida las características principales

que han de cumplir los sistemas a fin de permitir integración de los servicios.

3.2.1. SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

La configuración actual permite exclusivamente enlazarse con la ciudad de

Guayaquil. La posibilidad de establecer videoconferencias con otros lugares

se da siempre y cuando se disponga de un canal digital de 128 Kbps de

enlace con el sitio a donde se desea comunicar. Este es un limitante por el

costo elevado de los canales digitales, el largo tiempo de instalación y la

necesidad de equipos adicionales para el manejo del canal. Otro limitante es

la imposibilidad de establecer comunicación con sistemas que utilizan

protocolos distintos.
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En la ilustración 3-4 se muestra la configuración a implementar, se observa

la necesidad de considerar la provisión de un equipo que permita la

comunicación con otros equipos de conferencia.

iSistema del
audio

[Sistema dej
vídeo

¡Á v; videoconféreeia''

Enlace a
Guayaquil

Enlace a
otras redes

Ilustración 3-4: Elementos del sistema de videoconferencia.

En referencia a la integración al sistema de audio y vídeo de la sala, se ha

de tener en cuenta que el vídeo proyectado localmente a más de la señal de

vídeo de las cámaras de la sala de reuniones, se pueda enviar al sitio

remoto y que el vídeo del lugar remoto se pueda apreciar en la sala de

reuniones local. Una condición similar se debe implementar con el audio.

3.2.2. SISTEMA DE AUDIO Y SONORIZACIÓN

La sala de reuniones necesita un sistema de amplificación de sonido, que

posibilite escuchar en toda la sala las señales de audio, de manera clara, sin

eco, reverberación u otro tipo de distorsión. Para este propósito se debe

incluir un sistema de amplificación y parlantes. A más de esta función, debe

proporcionar la señal de audio a los sistemas de grabación de audio,

sistema de grabación de audio y vídeo, videoconferencia y al sistema de

traducción simultánea.



Capítulo 3. DISEÑO DEL SISTEMA
3.2 LINEAMIENTO BÁSICO DE LOS SISTEMAS

Página 92

En la ilustración 3-5 se aprecia las señales que ingresan hacia el sistema de

audio y aquellas que se obtendrán del mismo. A este sistema ingresan: el

audio de la audioconferencia, el audio proveniente de la videoconferencia, el

audio proveniente del sistema de traducción simultánea y el audio

proveniente de fuentes externas.

Entre las fuentes externas más comunes al momento se tiene: reproductor

de discos compactos, reproductor de cintas magnéticas, reproductor de

cintas magnéticas de audio digital (DAT), sintonizador de radio AM y FM.

También se debe considerar las señales de audio provenientes de los
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í Sistema del
audio

fconferencial

Fuentes
externas ;

(CD,DVD,etcl

. , ' JEqiupo para
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Ilustración 3-5: Elementos del sistema de audio
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sistemas de audio - vídeo como son; reproductor de cintas de vídeo,

reproductor de sistemas de vídeo digital (DVD), sintonizador de televisión.

La audioconferencia estará conformado por un grupo de micrófonos

instalados alrededor de la mesa de sesiones, de forma tal que cada uno de

ios asistentes tenga la posibilidad de activar su micrófono para participar en

las sesiones. Debe incluirse micrófonos con prioridad, que puedan bloquear

el sonido de los restantes micrófonos, esto a fin de mantener el orden en las

sesiones por parte de la persona que la dirija.

3.2.3. SISTEMA DE VIDEO Y PROYECCIÓN

El sistema de vídeo proveerá la señal a enviarse al sistema de

videoconferencia, la señal a enviarse al sistema de grabación de vídeo y la

señal a proyectarse ¡ocalmente en una pantalla. Cada una de estas señales

será independiente y podrá obtenerse de cualquiera de las señales de

entrada.

Las fuentes de vídeo a considerarse son: la señal del sistema de

videoconferencia, la señal de vídeo de computadoras, la señal del sistema

de grabación de audio - vídeo y las señales provenientes de fuentes

externas.

La videoconferencia dispone de dos señales que son: el vídeo local

proveniente de las cámaras instaladas en la sala de reuniones y el vídeo

remoto.

El sistema que proporcione el vídeo de computadoras, deberá permitir que

cualquiera de los participantes ubicados [ocalmente, pueda proyectar la

imagen de la pantalla de su computadora desde el sitio en que se

encuentre sentado.
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Entre las fuentes externas de vídeo se tiene: equipos reproductores de

cintas magnéticas de vídeo, equipos reproductores de discos DVD, cámaras

de documentos y sintonizador de televisión.
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Ilustración 3-6: Elementos del sistema de vídeo

3.2.4. SISTEMA DE GRABACIÓN

Dada la importancia de las resoluciones que se toman al interior del

Directorio del Banco Centra! del Ecuador, el sistema de grabación es el

elemento más importante.
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El sistema de grabación estará compuesto por los equipos de grabación de

audio y aquellos destinados a grabación de audio y vídeo. Se adopta esta

configuración a fin de disponer de redundancia en la grabación de audio, por

ser e! elemento más crítico e importante a registrarse. No se utilizan dos

equipos de grabación de audio y vídeo ya que éstos requieren grandes

cantidades de espacio de almacenamiento.

Aun cuando el sistema de grabación de audio y vídeo se podrá utilizar como

respaldo del sistema de audio, también podrá ser utilizado en forma

independiente y simultánea.

•Sistema áe gfáb¿ció'p:!de;'v(

Sjsteíria dé grab.ációri'd.e,'v
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Ilustración 3-7: Elementos del sistema de grabación

En vista de la confidencialidad que debe mantenerse en algunas sesiones

es importante que los sistemas aseguren la grabación continua e

ininterrumpida por lapsos de tiempo de al menos dos horas, a fin de evitar el

ingreso de personal de mantenimiento que deba realizar cambios de los

elementos de almacenamiento.



Capítulo 3. DISEÑO DEL SISTEMA
3.2 LINEAMIENTO BÁSICO DE LOS SISTEMAS

Página 96

En la ilustración 3-7 se aprecia que las señales de audio de los equipos de

grabación de audio y de grabación de audio - vídeo son independientes, sin

embargo, dado que el equipo de enrutamiento de audio puede seleccionar

cualquier entrada para cualquier salida, es posible tener la misma señal en

ambos equipos, obteniendo de esta manera redundancia para la grabación

de audio

3.2.5. SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA

En la sala de reuniones se podrá realizar conferencias por parte de

personas que no hablen el idioma castellano o que los asistentes no

comprendan el idioma que está utilizando el expositor.

Sistema d
audio

f (Primer
idioma

^traducido)

íSistema de
audio

(Idioma
original)

Cabinas de
traducción

istema de
auriculares

N idiomas
traducidos

Ilustración 3-8: Elementos del sistema de traducción simultánea

Con el propósito de asegurar el correcto desarrollo de las conferencias que

se realicen bajo estas condiciones, es necesario implementar un sistema de

traducción simultánea a varios idiomas. Cada uno de los participantes en la

reunión dispondrá de auriculares en diadema con controles independientes
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de volumen y de selección del canal, tal que pueda elegir el idioma en el

cual desea escuchar la conferencia. El sonido del sistema de traducción

simultánea también podrá ser utilizado como fuente para: la

videoconferencia, el sistema de grabación y el sonido de la sala.

En la ilustración 3-8 se muestra la interconexión de los equipos de

traducción simultánea con los otros sistemas. Dado que las señales de

entrada y salida en el sistema de audio son independientes, se podría tener

el caso de que una persona hable inglés, enviando esa señal a las cabinas

de traducción y probablemente al sistema de grabación de audio, en tanto

que la señal traducida podría enviarse a los altoparlantes, al sistema de

videoconferencia o a cualquier otra salida.

3.3. DISEÑO DE LOS SISTEMAS

En esta sección se describe los equipos que forman parte de los sistemas,

indicando las especificaciones básicas de los mismos, a fin de evitar el

[imitarse a un producto específico. Para realizar estas recomendaciones se ha

tomado en cuenta la disponibilidad de equipos en el mercado.

3.3.1. SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

El sistema de videoconferencia a implementarse deberá permitir la

comunicación de la sala de sesiones con otros puntos de conferencia a más

del ubicado en la ciudad de Guayaquil. Dado que la mayor cantidad de

organizaciones han orientado sus sistemas de comunicación hacia redes

LAN sobre el protocolo TCP/IP, se debe buscar la compatibilidad del sistema

de videoconferencia existente con sistemas que utilizan el protocolo H.323.

Es decir se requiere un Gateway entre H.320 y H.323.

A fin de mantener todas las funciones del sistema de vídeo actual se

empleará un Gateway del mismo fabricante, tal como lo es el equipo
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PictureTel 240. Esta elección permite obtener el enlace al protocolo H.323,

conservar la opción de conexión a través del canal dedicado con otros

lugares y mantener el uso de protocolos propietarios cuando se enlace con

sistemas PictureTel.

PictureTel 240
Gateway

Sistema Verme 2000

PictureTel Livemanager 140
Gatekeeper

Ilustración 3-9: Conexión de la videoconferencia con el protocolo H.323

El sistema Venue 2000 dispone de una ¡nterfaz V.35, la cual se utiliza para

conectarlo al equipo PictureTel 240. Este último permite la realización de

videoconferencia con otros equipos a través de redes LAN o a través de

canales dedicados. El equipo PictureTel 240 utiliza un conector RJ-45 para

enlazarse a la red LAN y un ¡nterfaz V.35 para comunicarse a través de

canales dedicados.

En el protocolo H.323 es necesario disponer de un Gatekeeper, el cual se

encargue de asignar una dirección IP que identifique a cada equipo en

forma exclusiva.
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El Gatekeepera utilizarse será también del mismo fabricante, es el sistema

Livemanager 140. Este es un software que permite el manejo de los

recursos de la red, garantizando el adecuado tráfico de las cadenas de

audio y vídeo a fin de mantener el rendimiento dentro de rangos aceptables.

Soluciona el manejo de direcciones IP asignando una dirección única al

sistema de videoconferencia local, a la cual deben referirse los sistemas

externos cuando requieran comunicarse con este punto, facilita la

realización de llamadas hacia otros sistemas, mediante el uso de nombres y

extensiones a las cuales el Gatekeeper asigna la dirección IP completa.

VIDEO AUDIO

Cámara principal (Din 8)

Auxiliar 1 (Din 8)

Auxiliar 2 (Din 8)

Cámara de documentos (Din 8)

VCR In y Out (Din 8)

Ouí (RCA)

Micrófono PictureTel (Din 7)

in (RCA)

In VCR (RCA)

Out VCR (RCA)

Out (RCA)

Ilustración 3-10: Salidas y entradas de audio y vídeo del sistema Venue 2000

La ilustración 3-9 muestra la conexión de los equipos de videoconferencia.

Una vez que se configure el sistema de la manera indicada, es posible

eliminar el canal dedicado a la ciudad de Guayaquil, siempre y cuando se
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realice la misma modificación en dicha ciudad. Caso contrario se mantendrá

la comunicación con esa ciudad a través del canal dedicado existente.

En el sistema Venue 2000 las señales de audio y vídeo ingresan y salen del

módulo de comunicación tal como se muestra en la ilustración 3-10.

En condiciones normales estas señales se conectan al resto de equipos del

sistema de videoconferencia, esto es: al televisor, al micrófono y a las

cámaras de vídeo. En la configuración a implementar las señales de salida

del módulo de comunicación deberán dirigirse a los equipos de enrutamiento

de audio y vídeo, obteniendo a su vez de éstos las señales de entrada. La

señal de la cámara de vídeo se enviará al equipo de enrutamiento, logrando

que esta señal esté disponible tanto para la videoconferencia como para los

sistemas de grabación y proyección-local. Igual situación se tiene con el

vídeo de la videoconferencia, razón por la cual al implementarse este

sistema la pantalla de vídeo, propia del sistema Venue 2000, puede ser

retirada.

3.3.2. SISTEMA DE AUDIO Y SONORIZACIÓN

Para un adecuado funcionamiento del sistema de audio y sonorización se

debe tener en cuenta el acondicionamiento acústico de la sala. Este busca

principalmente obtener un ambiente sonoro agradable, ajustando la duración

de la reverberación de la sala a las condiciones de su utilización.

"Reverberación es la persistencia del sonido principal dentro de un local,

provocada por las sucesivas reflexiones de la onda, produce como una

prolongación del sonido principal. Cuando esta prolongación es muy grande,

como sucede a menudo en los grandes templos, la audición es muy difícil y
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confusa. A este fenómeno se suele conocer también como resonancia, eco

o demasiada acústica".35

Nivel
Sonoro

[dB]

60 dB

Ilustración 3-11: Duración de la reverberación en una sala

"Reverberación es el tiempo durante el cual una señal es audible. Para

cálculos, la duración de la reverberación, es el tiempo que corresponde a un

decrecimiento de 60 dB del nivel de intensidad acústica."36

La reverberación depende tanto de las dimensiones de la sala como de la

capacidad para absorber el sonido por parte de los materiales que forman el

local. Si la reverberación es cero se dice que la sala es sorda y es

equivalente a hablar a campo abierto. Si la reverberación es muy alta, los

sonidos nuevos se mezclan con los anteriores obteniéndose sonidos

desagradables.

El tiempo de reverberación depende del propósito al cual esté destinado la

sala, al volumen de la misma y a la cantidad de sonido que sea absorbido

por los materiales presentes en el local.

35 Morales, Juan Alberto; Acústica aplicada a las construcciones; pag 43
36 Meisser Mathias, Acústica de los edificios, pag 42
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Experimentalmente se han obtenido los diagramas que se muestran en la

ilustración 3-1237.

c
Í2'u
2
05
-e

100 200 400 800 1600

Volumen da [a sala m3

3200 6400

Ilustración 3-12: Duración óptima de la reverberación en función del
volumen y del destino de los locales

La sala de reuniones del Banco Central tiene un volumen de 480 m3y está

destinada a eventos donde la inteligibilidad de la palabra es prioridad. Bajo

estas consideraciones se recomienda tener un tiempo de reverberación de

aproximadamente ocho décimas de segundo.

Sabine determinó experimentalmente la relación entre el tiempo de

reverberación, el volumen de la sala y la absorción de los materiales,

expresado según la ecuación 3.1:

37 Meisser MatMas, Acústica de los edificios; pag 60
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0.167
A 3.1

Donde: V volumen en m3, A superficie de absorción equivalente en m2 y T tiempo de

reverberación en segundos

De la ecuación 3.1 se obtiene que para obtener la reverberación deseada

(0.8 s) se deberá tener una absorción de 96.

La absorción equivalente A, se calcula como la sumatoria de la absorción de

los materiales que conforman la sala. (Ecuación 3.2)

i i 32

Donde: alpha es el coeficiente adimensional de absorción del material por metro

cuadrado y 5 superficie en m2 de dicho material.

En la tabla 3-1 se muestra los coeficientes de absorción de algunos

materiales para una frecuencia de 512 Hz38. Dado que a ios espectadores y

a objetos tales como sillas no se puede asignar una superficie equivalente

se les asigna un valor de absorción.

La tabla 3-2 muestra el cálculo de la absorción para la sala. Se obtiene un

valor de 69, insuficiente en 26 unidades del valor deseado, razón por la cual

se debe compensar este faltante de absorción con la introducción en la sala

de materiales acústicos.

La pared lateral sur es fácil de modificar por no presentar decoraciones

especiales, pudiendo revestirla con baldosas de lana mineral cuyo

coeficiente de absorción es de 0.65. Considerando recubrir toda la pared,

incluyendo los espacios entre las ventanas, se tendría un área de 45 m2.

Esta modificación produce un incremento de 29.25 unidades en la

Gay Charles Merrick, Instalaciones en los edificios Vol 11; Gilí; México 1974; pag 617.
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absorción total de la sala, alcanzando un valor de absorción muy próximo al

deseado.

Materiales

Pared de ladrillo pintada
Tapices sin forrar
Telas ligeras colgantes lisas
Piso hormigón
Piso de madera
Piso de linóleo o caucho
Piso de moqueta
Vidrio
Mármol
Paneles de madera
Aberturas
Persona

Sillas de metal o madera
Butaca tapizada en plástico

Coeficiente de
absorción por

m2

0.017
0.20
0.11
0.015
0.03
0.03
0.25
0.18
0.01
0.06
0.5

Absorción

0.360

0.016
0.400

Tabla 3-1: Coeficientes de absorción de materiales comunes

En referencia a la intensidad de sonido, la ilustración 3-1339 muestra la

capacidad del oído humano y los límites dentro de los cuales debe

mantenerse el nivel de sonido. Es una recomendación general que niveles

sonoros superiores a 70 dB deben evitarse. Una adecuado nivel de sonido

para conferencias se consigue manteniendo la intensidad acústica en 60 dB,

sin embargo el sistema de audio a de estar en posibilidad de generar niveles

de hasta 70 dB, sin distorsión ni recalentamiento, a fin de asegurar la

reproducción de todos los niveles de la voz.

El nivel de sonido está dado por la ecuación 3.3:

3.3
Donde: I0 nivel de referencia igual a 1 O" W/m , Idb es el valor deseado

de 70 dB, Ii la potencia acústica que se introduce en la sala en vv/m2

Gay Charles Merrick; Instalaciones en los edificios; México; Gili;1974; pag 617
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De la ecuación 3.3 se obtienen que la intensidad en el local deberá ser de

10"5 w/m2.

Pared lateral norte
Pared enlucida
Puertas

Pared lateral sur
Pared enlucida
Vidrio

Pared lateral este
Pared enlucida
Puertas

Pared lateral oeste
Pared enlucida
Puertas
Vidrio

Techo
Yeso

Piso
Moqueta

Mesa de reuniones
Madera
Persona sentada
Butacas

Área
m2

54
6

45
15

22
2

14
2
8

160

_.

7J2

Coeficiente
de

absorción

0.017
0.5

0.017
0.18

QLOÍ7
0.5

0.017
0.5

0.18

O02

(X25

__._

0.36
0.4

Cantidad

19
19

TOTAL ABSORCIÓN

Absorción

0.918
3

0.765
2.7

0.374
1

-Q-— •

1
1.44

3.2

40

~5736
6.84
7.6

69.435

Tabla 3-2: Cálculo de la absorción en la sala de reuniones

La potencia eléctrica necesaria para sonorizar la sala está dada por la

ecuación:

3.4
VI

PE= 40000
T.7J

Donde: V volumen en m3,1 intensidad en w/m2, T tiempo de reverberación en segundos

y n rendimiento del parlante.
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120 d& -

20 Hz 100 Hz í [cHz

Frecuencia Hz
lOkHz

Ilustración 3-13: Rango de sonidos audibles por el ser humano

El volumen de la sala es de 480 m3, la intensidad es de 10"5 w/m2, el tiempo

de reverberación 0.8 segundos y el rendimiento típico de los parlantes es de

10 %, de donde la potencia necesaria para sonorizar el local es de 240 W.

Los parlantes pueden ubicarse en la pared o en el cielo falso. En ambos

casos debe asegurarse la uniformidad del sonido en el punto donde se

encuentran ios oyentes. La distribución de los parlantes depende de la

distancia entre éstos y un plano imaginario en los oídos del oyente. Dado

que la mayoría de los parlantes generan un cono de abertura de 90° a una

frecuencia de 4 Khz, que es la frecuencia óptima para hablar, se genera las

distribuciones de parlantes mostradas en las ilustraciones 3-14 y 3-15.40

40 Public Address Systems Catalogue; Philips; 1997; pag 8.4
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3.5rn

7m

Ilustración 3-14: Distribución de parlantes en las paredes

Sobre la mesa de reuniones, existe una gran cantidad de luminarias lo que

dificulta la instalación de parlantes en el cielo falso, por esta razón se

prefiere el montaje en las paredes. En esta configuración se dispondrá de 6

altoparlantes, debiendo soportar cada uno de ellos una potencia aproximada

de 40 W.

También se debe considerar el montaje de parlantes en las cabinas de

secretaria asistente y en el cuarto de equipos, debiendo ubicarse un

parlante en el centro del techo de cada una de ellas. Dado la gran diferencia

entre la potencia a utilizarse en la sala principal y estas cabinas auxiliares,

es preferible utilizar un amplificador adicional de baja potencia. En el

mercado los amplificadores pequeños proveen potencias de alrededor de 25

W, de esta manera el sistema de sonido de las cabinas auxiliares estaría

formado por el amplificador de 25 W y dos altoparlantes de 12 W.
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1.5m

Ilustración 3-15; Distribución de parlantes en el cielo falso

El sistema de sonido será monofónico debido a la imposibilidad de mantener

una relación espacial apropiada para sistema estereofónico para todos los

presentes.

El rango de audición del ser humano comprende las frecuencias que van de

los 20 a 15.000 Hz, siendo éste el rango mínimo a garantizar en todos los

equipos de audio. No obstante, en vista que es difícil el encontrar equipos

con una respuesta de frecuencia inferior a 30 Hz, se considerará que todos

los equipos tengan una respuesta de frecuencia de 30 Hz a 20 KHz.

Los transformadores de sonido presentan una respuesta de frecuencia entre

50 Hzy 12 KHz41, lo que limitaría la calidad del sistema de audio, en caso de

utilizarlos. Esa condición descarta el uso de equipos con salida de voltaje,

en su lugar se realizará arreglos de parlantes en conexiones en serie y

41 Public Address Systems; Catalogue, Philips, pag 5.32 ;1997
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paralelo hasta obtener las impedancias apropiadas para los amplificadores,

pudiendo estar en el rango de 4 u 8 ohms.

El equipo de selección y.enrutamiento de las señales de audio debe permitir

que a cada una de las salidas se pueda enviar cualquiera de las señales de

entrada, independientemente de que esa señal está siendo utilizada o no en

otra salida.

Comercialmente estos equipos son conocidos como matrices conmutadoras

de audio (Audio Matrix Switcher). En la ilustración 3-16 se muestra la

fotografía de una matriz de 4 entradas y 4 salidas monofónicas42.

Ilustración 3-16: Matriz conmutadora de audio 4 * 4

Las señales de entrada deben presentar aislamiento entre ellas y ser

independientes de los circuitos de salida. La opción de formar una sola

señal de audio resultante a partir de varias señales de entrada no es

necesaria, pero en caso de que el equipo posea esta opción es también

aceptable.

42 www.opamplabs.com; matriz RSP-Sum-4*4; OpAmp Labs Inc
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En el presente caso se requiere disponer de al menos 5 entradas y 5 salidas

de audio.

El sistema de audioconferencia estará conformado por un micrófono de

delegado por cada participante y un micrófono de presidente. En total se

requiere de 19 micrófonos.

Cada uno de los micrófonos dispondrá de un botón de encendido -

apagado, que permita a los participantes activar su micrófono únicamente

cuando deseen intervenir. El micrófono del presidente dispondrá de un

botón adicional que le permita silenciar al resto de participantes.

A fin de reducir las interferencias y problemas de realimentación, todos los

micrófonos deberán ser de tipo cardioide, con pedestal de mesa y cuello

flexible.

Los sistemas de audioconferencia pueden estar formados por una consola

de pre-amplificación a la cual se conectan directamente cada uno de los

micrófonos o disponer de una unidad de control central, en cuyo caso los

micrófonos pueden conectarse uno a continuación de otro como en

cascada. Debido a los problemas de instalación y sobre todo de

mantenimiento que se presentan con un excesivo número de cables, el

sistema a instalarse deberá disponer de un sistema de conexión en

cascada.

3.3.3. SISTEMA DE VIDEO Y PROYECCIÓN

El sistema de vídeo está centrado en el equipo de proyección de imágenes

a ubicarse en la pared Este de la sala de sesiones. A fin de facilitar la visión

por parte de todos los participantes la altura del borde inferior de la pantalla

debe ubicarse desde 1.5 m del piso, por ser la altura de una persona
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sentada. Bajo esta condición y tomando en cuenta que el alto de la sala es

de 3m, e! tamaño máximo de la pantalla será de 1.5 m de alto, lo que

equivale a una diagonal máxima de 97" si se considera la relación 4:3 que

es la más común en los sistemas de proyección tradicionales.

Entre las alternativas de pantallas disponibles en el mercado actual, se

tiene:

• Pantallas de televisión convencional. Utilizan un tubo de rayos

catódicos como elemento de proyección, la resolución y brillo es

excelente, sin embargo en las pantallas grandes se producen problemas

de distorsión y convergencia. Debido a estos problemas es difícil

encontrar pantallas de tamaño superior a 40".

• Pantallas de plasma. Estas pantallas utilizan gas cargado (plasma), el

cual es excitado por electrodos para crear una fuente de luz individual

para cada pixel, algo similar a una pequeña lámpara de neón. Esta

tecnología ofrece un brillo igual a las pantallas de tubos de rayos

catódicos sin limitaciones de curvatura. Son planas, livianas y delgadas.

En la mayoría de casos utilizan el formato 16:9, ajustándose

automáticamente al formato 4:3. Soportan hasta la resolución XGA

(1280*768). Por su estructura plana el ángulo de visión puede llegar a

alcanzar valores de 160° vertical y horizontalmente. El inconveniente de

esta tecnología es su elevado costo que puede llegar a ser hasta tres

veces el de una pantalla de tubos de rayos catódicos de iguales

dimensiones. En el mercado es factible conseguir pantallas de hasta 50"

de diagonal.

• Sistemas de pantalla y proyector frontal. Al momento los proyectores

utilizados son de tecnología LCD, dado que la resolución de la matriz es

constante, a medida que se desea obtener una imagen de mayor tamaño
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se tiene problemas con la resolución de la imagen y con la intensidad

luminosa. El costo de estos productos es similar al de las pantallas de

plasma, siendo su ventaja la portabilidad.

Sistemas de pantalla y proyector posterior. Utilizan la misma

tecnología de matriz LCD (Liquid Crystal Display), pero gracias a la

utilización de pantallas especiales logran obtener una luminosidad

próxima a la de las pantallas convencionales de tubos de rayos

catódicos. No presentan problemas de distorsión ni convergencia. El

costo de estas pantallas es menor al de los sistemas anteriores,

pudiendo llegar a ser igual al de pantallas de tubos de rayos catódicos de

la mitad de tamaño. En el mercado se pueden encontrar pantallas de

hasta 61".

Arreglos de pantallas (Video wall). En este caso la pantalla total se

forma agrupando varias pantallas, que en la mayoría de los casos son de

tubo de rayos catódicos. El tamaño de cada cubo puede llegar hasta 40",

obteniendo el tamaño deseado de acuerdo al número de cubos que se

utilice. La tabla 3-343 muestra las combinaciones que se pueden formar

utilizando dos tipos de monitores.

Diagonal del cubo

~ ™~

30

40

Disposición

2 x 2
3 x 3
4 x 4

2 x 2
3 x 3
4 x 4

Ancho

37
55
73

66
99
133

Alto

49
69
93

50
75
100

Diagonal arreglo

61
88
118

82
124
166

Tabla 3-3: Dimensiones del vídeo wall * Tamaños en pulgadas

En la ilustración 3-17 se muestra un dibujo esquemático de un vídeo wall

' http://www.tccom.com/mvp/
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De acuerdo al tamaño que se requiere en la sala de sesiones se podría

elegir entre un arreglo 3 x 3 con cubos de 30" o uno de 2 x 2 con cubos

de 40". El costo de ambos arreglos de cubos es similar al costo de una

pantalla de plasma, sin embargo la diferencia se da por la necesidad

adiciona! de un equipo controlador de vídeo cubos para manejar las

señales de vídeo.

VHS

Sintonizador de TV
*i"'
fes

Computadora

Controladora de
vídeo cubos

Ilustración 3-17: Sistema de proyección de video wall

El controlador de vídeo cubos se encarga de distribuir la señal a cada

cubo, pudiendo formar una sola imagen o enviar una señal diferente a

cada uno de los cubos. La tabla S-444 compara tres modelos de

controladores de vídeo wall.

En vista que el controlador de cubos puede manejar hasta cuatro

señales de vídeo simultáneamente, se elige el sistema formado por 4

cubos de 40" (2 x 2), y el controlador capaz de manejar hasta 36 cubos.

1 http://www.xlvideo.corn/ds-vw-cont.htinl



Capítulo 3. DISEÑO DEL SISTEMA
3.3 DISEÑO DE LOS SISTEMAS

Página 114

De esta manera se obtiene una pantalla de 82" de diagonal, formada por

cuatro cubos, cada uno de los cuales puede presentar una imagen

distinta o formar una sola imagen en toda la pantalla.

Máximo número de entradas
de vídeo
Señales de vídeo que
pueden mostrarse
simultáneamente
Máximo número de cubos

Sistema de televisión

Resolución máxima

Electrosonic
Picbloc3

4

4

36

PAL/ NTSC

800x600

Synelec
IP2000

4

4

48

PAL/ NTSC

1024x768

Synelec IP4000

8

4

48

PAL/ NTSC

1280x1024

Tabla 3-4: Comparación de consoladores de vídeo cubo

En la sección anterior se indicó que el sistema de enrutamiento de vídeo

debería permitir el ingreso de al menos 5 señales y encaminarlas en forma

independiente a por lo menos 3 salidas. Esto es verdad si se enviase una

sola señal al sistema de proyección, sin embargo al utilizar el controlador de

vídeo cubos, es necesario enviar a este equipo las cuatro señales de vídeo.

Por esta razón se requiere encaminar 5 señales de entrada a por lo menos 6

salidas independientes.

Ilustración 3-18: Matriz de conmutación de vídeo RGB 10x12
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La ilustración 3-18 muestra la imagen de una matriz de conmutación de

vídeo RGB de 10x1245.

Independientemente a este equipo es necesario distribuir las señales de

vídeo de las computadoras. Para este propósito es necesario usar una

matriz de conmutación de vídeo RGBHV.

El objetivo de este elemento es distribuir varias entradas de vídeo RGBHV

alrededor de la mesa de sesiones, de manera tal que una persona pueda

conectar su computadora personal y presentar en la pantalla principal su

señal de vídeo. Se ubicará un punto de acceso por cada 2 participantes,

siendo necesario portante 10 puntos de acceso.

En la ilustración 3-19 se muestra la matriz VSM-802 de Hall Research

Technologies Inc, ésta maneja 8 entradas y 2 salidas de vídeo

SVGA.(1024*768) y utiliza conectores del tipo DB15

Ilustración 3-19: Matriz de conmutación de vídeo RGBHV 8x2

Por la diferencia en los formatos de imagen (SVGA y RGB) y de conectores

(BNC y DB15) existente entre las dos matrices es necesario utilizar un

conversor de vídeo. Este debe transformar la señal SVGA a RGB.

'http://www.halkesearch.com/hall/switclies.litm
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3.3,4. SISTEMA DE GRABACIÓN

El sistema de grabación está formado por el equipo de grabación de audio y

el de grabación de audio - vídeo.

8 pistas
4 pistas

2 pistas

1 pista

Disco
ZIP® 250

MB

3.5 minutos
7 minutos
14 minutos
28 minutos

DVD RAM
5.2GB

1 .25 horas
2.5 horas
5 horas
10 horas

Disco Duro
9 GB

2.15 horas
4.3 horas
8.7 horas
17.3 horas

Disco Duro
18 GB

4.3 horas
8.7 horas
17.3 horas
34.7 horas

Disco Duro
36 GB

8.7 horas
17.3 horas
34.7 horas
69.3 horas

Disco Duro
50 GB

12 horas
24 horas
48 horas
96 horas

Tabla 3-5: Tiempo de grabación en disco de un equipo dedicado

Los sistemas de grabación de audio que actualmente se comercializan

utilizan varias técnicas de almacenamiento como son: cassette, CD

(Compací D/sc), DAT (Digital Audio Tape), disco duro de computadora y

MiniDisc.

A excepción de los equipos que utilizan cassette, la grabación es digital con

una calidad comparable al menos a la de CD, es decir a una frecuencia de

muestreo de 44.1 KHz y 16 bits porcada muestra.

Los equipos de grabación en disco duro pueden ser dedicados

exclusivamente a este propósito o funcionar en una computadora mediante

una tarjeta de sonido y un programa especializado. En este último caso el

requerimiento en hardware es poseer una computadora con procesador

Pentium, 16 Mb de RAM, espacio en disco de acuerdo al tiempo que se

desee grabar y una tarjeta de sonido con capacidad fullduplex46. Este último

requisito es el más importante a tener en cuenta cuando se implementa este

tipo de sistemas.

'http://www.audio-recording-center.coTn/article-pc-studio.html
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Una gran ventaja al utilizar sistemas de grabación en disco es la posibilidad

de grabar continuamente por muchas horas sin tiempos muertos. Grabando

en calidad de CD, sin utilizar algoritmos de compresión se requiere de

aproximadamente 310 MB por cada hora de audio. La tabla 3~547 muestra

los tiempos de grabación en un equipo dedicado, específicamente se trata

del modelo TCR de la compañía 360 Systems.

En vista que el equipo de grabación será utilizado para registrar un solo

canal y que no se piensa realizar un procesamiento posterior de la

grabación, todos los sistemas de grabación digital presentan un rendimiento

similar. Por esta razón, la selección de equipos se realiza basándose en el

costo y tiempo de almacenamiento de los mismos. La tabla 3-6 contiene

precios referenciales de equipos de la marca Tascam, y de la

implementación de una computadora utilizando el programa CooIEdit.

Considerando utilizar una computadora de marca registrada, con las

características mínimas disponibles al momento, tales como; Procesador

Pentium III, 64 Mb de memoria, disco duro de 20 Gb, CD 52X y tarjeta de

sonido fullduplex, se considera un valor de USD 2,000 para la plataforma

base del programa CooIEdit

Sistema

Cassettes
| CD

DAT
Grabador de 8 canales en disco

Miní Disc
Computadora con programa CooIEdit

Tiempo de grabación
continua

2 horas
80 minutos

Costo referencial en
dólares

600
1,125

4 horas j 1,900
34 horas j 13,000
1 hora | 550

34 horas j 23400

Tabla 3-6: Costo referencia! de equipos de grabación de audio

'http://www360systemsxom/docs/prod_tcr_recordingtimes.hlml
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Descartando la opción de cassette a favor de los equipos digitales, por la

mejor calidad de audio que se obtiene con estos últimos, el sistema más

adecuado es la grabadora en DAT. Esta grabadora debe disponer de dos

unidades de cinta que trabajen en relevo a fin de obtener el tiempo de

almacenamiento indicado.

Para la grabación de vídeo existen muchas formas de almacenamiento

digital, que son utilizadas principalmente en estudios profesionales, sin

embargo al no ser sistemas estandarizados es difícil encontrar tanto

películas a reproducir como los medios de almacenamiento.

Entre los nuevos sistemas de almacenamiento de vídeo se tienen: M-II,

Betacam SP, EBU-C format, EBU-B format, U-Matic, Digital Betacam,

Ampex DCT, DV / DVCAM / DVCPRO, DigitalS, D-VHS, W-VHS, Digital S,

Betacam SX, HDD-1000.

En vista que en la aplicación presente se desea un sistema de grabación

sencilla y ampliamente difundido, se utilizará grabadoras VHS. A fin de

permitir la grabación ininterrumpida de las sesiones se utilizará dos

grabadoras VHS.

La elección de este sistema se debe al alto costo de los nuevos sistemas. A

manera de comparación, una grabadora VHS tiene un valor de USD 250

versus USD 1000 de una grabadora D-VHS, con el limitante adicional que al

momento estos últimos equipos no pueden grabar aun en forma digital por la

falta de cintas compatibles con este sistema.

3.3.5. SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA

El sistema de traducción simultánea comprende las cabinas de

intérpretes y los equipos receptores de los asistentes.
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El sonido que se envíe a las cabinas provendrá de la matriz de

enrutamiento, siendo el mismo para los varios traductores que puedan

estar presentes. Cada uno de los traductores dispondrá de un pupitre de

intérprete, el cual estará formado al menos por un micrófono, un auricular

y un panel de control en donde se pueda seleccionar el canal en el que

se desea transmitir, el volumen de la señal en los auriculares y la

amplificación en el micrófono.

En referencia al número de traductores simultáneos es conveniente

prever los equipos para dos idiomas. Esta selección se realiza por cuanto

en nuestro medio lo más común son las conferencias con personas de

habla inglesa, francesa y alemana, siendo estas dos últimas lo

suficientemente esporádicas como para utilizar un solo equipo para los

dos idiomas.

Cada uno de los equipos receptores deberá constar con sus auriculares y

los controles de selector de canal y de volumen.

A fin de evitar las molestias ocasionadas al conectar los auriculares a un

puesto fijo, el sistema de distribución de la señal deberá ser inalámbrico,

pudiendo utilizar para la difusión sistemas de radio frecuencia o

infrarrojos. Los sistemas por radio frecuencia traspasan las paredes,

razón por la cual no son aconsejables cuando se desea disponer de altos

niveles de seguridad, como es el caso presente. Por esta razón el

sistema debe ser de transmisión por infrarrojos.

El sistema de transmisión por infrarrojos está conformado por el

transmisor, el radiador y los receptores.
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• El transmisor hace las veces de un amplificador. Se encarga de

modular la señal de audio en los respectivos canales infrarrojos y

proveer la energía necesaria.

• El radiador equivale en funcionamiento a una antena. Su función es

difundir la seña! infrarroja.

• Los receptores reciben la señal infrarroja y la transforman nuevamente

en audio. Por comodidad estos equipos son inalámbricos, razón por la

cual su funcionamiento es mediante baterías. Se deberá contar con

una unidad de recepción por cada uno de los puestos de la sala de

sesiones, es decir se requiere 19 receptores.

• Cargador de baterías. Por lo general los equipos receptores utilizan

baterías recargables. Es portante necesario disponer también de una

unidad para la carga de baterías.



Capítulo 4

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el capítulo tres se ha realizado una descripción general de los equipos que

formarán parte de la sala de reuniones, de acuerdo a las necesidades básicas

que deben satisfacer.

En este capítulo se lista los equipos necesarios y se indica también una lista de

costos referenciales de los mismos.

4.1. LISTADO DE EQUIPOS

En esta sección se indica las especificaciones técnicas de ios equipos que

se requieren en cada uno de los sistemas. Se indica las características

principales, sin llegar a limitarse a las características particulares de un

equipo, a fin de disponer de una amplia variedad al realizar la elección de

los equipos.

Se realiza una excepción a este lineamiento en lo referente a equipos de

videoconferencia. En este caso se especifica la marca PictureTel, a fin de

mantener compatibilidad con los equipos existentes, a nivel de protocolos de

comunicación propietarios.
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4.1.1. SISTEMA DE VIDEOCOKFERENCIA

4.1.1.1. Gateway PictureTel

• Cantidad: una unidad

• Fabricante: PictureTel

• Modelo: 240

• Disponibilidad de comunicación entre protocolo H.320 y H.323.

• Comunicación a través de redes LAN TCP/IP y enlaces dedicados

V.35

4.1.1.2. Gatekeeper PictureTel

• Cantidad: Una unidad

• Fabricante: PictureTel

• Modelo: Livemanager 140

4.1.2. SISTEMA DE AUDIO Y SONORIZACIÓN

4.1.2.1. Unidad de control de audioconferencia

• Cantidad: una unidad

• Soporte conexión de hasta 20 unidades de delegado y 2 de director

• Al menos una salida de línea.

• AI menos una salida para audífonos

• Conexión de equipos en cadena

4.1.2.2. Unidad participante de audioconferencia con prioridad de presidente

• Cantidad: dos unidades
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• Micrófono cardioide

• Pedestal de micrófono

• Cuello de micrófono flexible

• Botón de prioridad

• Alimentación del micrófono incluida

4.1.2.3. Unidad participante de audioconferencia

• Cantidad: 20 unidades

• Micrófono cardioide

• Pedestal de micrófono

• Cuello de micrófono flexible

• Alimentación del micrófono incluida

4.1.2.4. Reproductor de CD

• Cantidad: Una unidad

• Al menos para un CD

• Salidas balanceadas XLR-3

• Velocidad variable

4.1.2.5. Reproductor de cassettes

• Cantidad: una unidad

• Un deck de reproducción, mínimo.

• Salidas balanceadas XLR-3

4.1.2.6. Sintonizador de radio AM/FM

• Cantidad: una unidad

• Frecuencias: AM y FM
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4.1.2.7. Matriz de enrutarniento de audio

• Cantidad; una unidad

• Entradas al menos : 5

• Salidas al menos: 5

4.1.2.8. Amplificador de 240 W

• Cantidad: una unidad

• Impedancia de salida 4 u 8 ohmios

• Monofónico

• Potencia de salida: 240 W mínima

• Respuesta de frecuencia mínima: 30 Hz a 20 KHz

4.1.2.9. Amplificador de 25 W

• Cantidad: una unidad

• Impedancia de salida 4 u 8 ohmios

• Monofónico

• Potencia de salida mínima: 25 W

• Respuesta de frecuencia mínima: 30 Hz a 20 KHz

4.1.2.10.Parlantes para pared

• Cantidad: seis unidades

• Sistema de dos vías

• Potencia de entrada: 45 W

• Montaje en pared

• Respuesta de frecuencia mínima: 30 Hz a 20 KHz

• Impedancia 2, 4 u 8 ohmios

• Compatibles con el amplificador indicado en la sección 4.1.2.8
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4.1.2.11 .Parlantes para cielo falso

• Cantidad: dos unidades

• Sistema de dos vías

• Potencia de entrada 12 W

• Montaje en cielo falso

• Rejilla decorativa

• Respuesta de frecuencia mínima: 30 Hz a 20 KHz

• Impedancia 2, 4 u 8 ohmios

• Compatibles con el amplificador indicado en ia sección 4.1.2.9

4.1.3. SISTEMA DE VÍDEO Y PROYECCIÓN

4.1.3.1. Controlador de vídeo cubos

• Cantidad: una unidad

• Número de entradas: mínimo 4

• Formato de entradas de vídeo: NTSC48

• Señales de vídeo que se presentan simultáneamente: mínimo 4

4.1.3.2. Vídeo cubos

• Cantidad: cuatro unidades

• Tamaño de la diagonal: 40"

• Formato de vídeo NTSC

• Sistema de proyección: tubo de rayos catódicos

• Compatibles con equipo descrito en la sección 4.1.3.1

AS NTSC National Televisión Standards Committee
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4.1.3.3. Matriz de enrutamiento de vídeo RGB

• Cantidad; una unidad

• Número de entradas: mínimo: 5

• Número de salidas: mínimo: 6

• Formato entradas y salidas de vídeo: NTSC

• Entradas y salidas: vídeo compuesto

• Conectares de entrada y de salida BNC.

4.1.3.4. Matriz de enrutamiento de vídeo RGBHV

• Cantidad: una unidad

• Número de entradas mínimo: 10

• Número de salidas mínimo: 1

• Formato entradas y salidas de vídeo SVGA

• Conectares de entrada y salida DB15

4.1.3.5. Conversor de vídeo RGBHV a vídeo compuesto

• Cantidad: una unidad

• Formato de entrada: SVGA

• Formato de salida: vídeo compuesto

• Conectorde entrada: DB15

4.1.3.6. Sintonizador de televisión abierta

• Cantidad: una unidad

• Bandas: VHF y UHF

• Sistema de vídeo NTSC

• Salidas: vídeo compuesto
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4,1.4. SISTEMA DE GRABACIÓN

4.1.4.1. Grabadora de vídeo cassette

• Cantidad; dos unidades

• Formato de grabación: VHS

• Formato de vídeo: NTSC

• Entradas y salidas: Vídeo compuesto

• Conector de entrada y salida: BNC

4.1.4.2. Equipo DAT

• Cantidad: una unidad

• Decks: dos

• Opción de grabación y reproducción en los dos decks

• Relevo continuo de los decks

• Entradas y salidas análogas balanceadas XLR-3

4.1.5. SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

4.1.5.1. Estación de traductor

• Cantidad: dos unidades

• Conector de auriculares

• Audífonos

• Micrófono cardioide

• Control de volumen de audífonos

• Control de volumen de micrófono

• Selector de canal
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4.1.5.2. Unidad transmisora

• Cantidad: una unidad

• AI menos tres canales de transmisión

• Sistema de transmisión: infrarrojo

4.1.5.3. Unidad radiadora

• Rango de cobertura 20 m mínimo

• Volumen de cobertura 480 m3

• Sistema de transmisión infrarrojo

4.1.5.4. Receptores

• Cantidad: 20 unidades

• Conector de auriculares

• Audífonos

• Inalámbricos

• Selector de canal

• Control de volumen

• Compatibles con unidad transmisora

• Control de encendido apagado

• Apagado automático cuando se encuentra fuera del área de cobertura

• Operado por baterías

• Baterías recargables

4.1.5.5. Cargador de baterías

• Compatible con equipos del literal 4.1.5.4
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4.2. PRESUPUESTO REFERENCIAL

A fin de tener una ¡dea del costo de ¡mplementar el sistema, tal como se

plantea en este proyecto de titulación, se adjunta en esta sección el costo

referencia! de los equipos.

Los precios se han obtenido en distribuidores de Estados Unidos a través de

Internet.

A este valor se le ha agregado un 30%, correspondiente a impuestos de

importación y transporte.

No se ha considerado ninguna utilidad para el importador, pago del IVA, ni

tampoco costos de instalación.

4.2.1. SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

Equipo

Gateway PictureTel 240
Gatekeeper PictureTel Livemanager 140

Precio unitario US$

25,993
773

Cantidad

1
1

Precio US$

25,993
773

TOTAL US$ 26,766

4.2.2. SISTEMA DE AUDIO Y SONORIZACIÓN

•8

Equipo

Unidad de control de audioconferencia SONY SX-
M700
Unidad participante de audioconferencia con
prioridad de presidente SONY SX-C700
Unidad participante de audioconferencia SONY
SX-D700
Reproductor de CD Tascam 1 50
Reproductor de cassettes Tascam 102mkll
Sintonizador de radio AM/FM

Precio unitario US$

9,061

1,560

1,157

388
518
426

Cantidad

1

2

20

1
1
1

Precio US$

9,061

3,120

23,140

388
518
426
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Matriz de enrutamiento de audio TecNec/Kramer
BCS-2288 8 x 8
Amplificador 150 WTascam PA-150
Amplificador 25 W Tascam PA~20mkll

Parlantes para pared 45 W JENSEN XS 2570
Parlantes para cielo falso 30 W PIONEER TS-
A1645

897

518
325

70
60

1

2
1

6
2

897

1,036
325

420
120

TOTAL US$ 39,451

4.2.3. SISTEMA DE VIDEO Y PROYECCIÓN

Equipo

Controlador de vídeo cubos Honko 4x4
Vídeo cubos Toshiba P410DLU 40"
Matriz de enrutamiento de vídeo RGB
Tecnec/Kramer VS-606 6x6
Matriz de enrutamiento de vídeo RGBHV Altinex
MX5855STVS 16x4

Conversón de vídeo RGBHV a vídeo compuesto
YuanXFN-128PC-TC
Sintonizador de televisión abierta Yuan External
TV Tuner Box

Precio unitario US$

13,000
20,800

1,170

23,360

141

130

Cantidad

1
4
1

1

1

1

Precio USS

13,000
83,200

1,170

23,360

141

130

TOTAL US$ 121,001

4.2.4. SISTEMA DEGRADACIÓN

Equipo

Equipo DAT Tascam DA-302 Dual DAT recorder
Grabadora de vídeo cassette Panasonic VHS-PV-
V4020

Precio unitario US$

2,468
117

Cantidad

1
2

Precio US$

2,468
234

TOTAL US$ 2,702
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4.2.5. SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA

Equipo

Estación de traductor SONY SX-P700 7 idiomas
Unidad transmisora SONY SX-1070 A
Unidad radiadora SONY SX-9131 A alcance 30 m
Receptor infrarrojo SONY SX-21 30 :
Cargador de baterías SONY SXA-75

Precio unitario US$

3,640
8,580
5,265

565
4,485

Cantidad

2

1
1

20
1

Precio US$

7,280
8,580
5,265

11,300
4,485

TOTAL US$ 36,910

4.2.6. COSTO REFERENCIAL TOTAL

SISTEMA

Videoconferencia :
Audio y sonorización
Vídeo y proyección
Grabación
Traducción simultánea

COSTO US$

26,766
39,451

121,001
2,702

36,910;

TOTAL US$ 226,830
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5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1. El diseño de los sistemas de audio y vídeo, para locales de reuniones, debe

realizarse de manera unificada, permitiendo así optimizar la implementación

de los sistemas, que se refleja en un ahorro de los costos.

2. Es muy común que los usuarios hagan uso de ios nuevos sistemas de

comunicación, manteniendo a la par el uso de servicios anteriores. Por esta

razón, al impiementar nuevos sistemas de comunicación se debe pensar en

eliminar, o al menos restringir los servicios anteriores.

3. Los nuevos sistemas de comunicación presentan muchas opciones, las que al

ser administradas correctamente permiten muchas facilidades. Sin embargo,

debe tenerse en cuenta que en la mayoría de ocasiones los usuarios finales

no están en capacidad de aprovechar todos estos recursos.

Por esta razón al implementar sistemas de comunicación, la facilidad del

manejo de los equipos es un factor muy importante, debiendo incluso

considerarse como ausentes las opciones cuyo acceso sea demasiado

complicado.
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4. El diseño de los sistemas de comunicación a implementarse, debe ser

siempre acompañado de un adecuado acondicionamiento del lugar donde se

van a instalar estos servicios.

5. En la mayoría de empresas es común el criterio de instalar los equipos más

modernos disponibles en el momento actual, aun cuando en la práctica sean

subutilizados.

6. La inversión inicial para instalar un sistema de comunicaciones destinado a

servir de base al establecimiento de reuniones virtuales, es bastante elevado;

no obstante los servicios prestados son lo suficientemente importantes como

para justificar esta inversión.

7. No se puede realizar un análisis de los costos de un sistema de

comunicación, basándose únicamente en los montos de dinero que puedan

ser ahorrados por movilización o transporte. Es necesario considerar la

utilidad de los servicios adicionales como factor determinante para la

adquisición de los equipos.

8. Dado que las necesidades de comunicación dependen también de la

sociología del individuo, los requerimientos de servicio pueden diferir en

nuestro país de aquellos presentes en los países donde se desarrollo el

equipo de comunicaciones.

Es común la utilización de aplicaciones donde el usuario es quien debe

ajustarse a las facilidades que presta el equipo y no que el equipo quien se

ajuste a las necesidades del usuario.

Podría pensarse en el desarrollo de soluciones propias en nuestro país, toda

vez que los protocolos de comunicación son estándares y pueden

desarrollarse directamente a nivel de software.
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9. El uso de aplicaciones de conferencia, basadas en las capacidades de

computadoras personales, permite el uso descentralizado de este servicio. No

obstante conlleva el problema de un uso descontrolado de los recursos de

red, que se refleja en una disminución de la calidad del servicio de la misma.

De requerirse aplicaciones de videoconferencia, es conveniente establecer

centros de comunicación, de acuerdo a las necesidades de la empresa donde

se disponga de este servicio. De esta manera se puede proveer de equipos de

mejor calidad y asegurar el control de los recursos de red.

10.Al analizar las necesidades de comunicación, debe también considerarse la

influencia de estas técnicas sobre los seres humanos. Así en muchas

aplicaciones el uso de vídeo no es necesario para el desarrollo de las

actividades de las empresas, sin embargo el impacto que produce el contacto

visual en los participantes de las reuniones, es lo suficientemente importante

como para considerar su inclusión en la mayoría de ocasiones.

11. La incorporación de servicios de comunicación no debe realizarse con la idea

de que su instalación por si sola, mejorará el desempeño de las actividades al

interior de las organizaciones.

Siempre debe realizarse un estudio de las necesidades reales de

comunicación, a fin de determinar los sistemas que efectivamente permitan

una mejora en el desempeño de las mismas.

12. La creación de grupos de trabajo disperso se ha difundido al interior de las

empresas como un modelo nuevo de administración en nuestro medio. Sin

embargo, la carencia de sistemas de comunicación óptimos, ocasiona que en

la práctica, estos grupos deban mantener contacto periódicamente mediante

visitas, lo que produce un gran aumento en los costos a causa de los viáticos.
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Por esta razón es necesario determinar las posibilidades reales de

comunicación de la empresa, antes de crear este tipo de administración.

13. En nuestro país es común la implementación de sistemas de

videoconferencia, limitando el ámbito de su uso al entorno interior de la

empresa. Así por ejemplo, es común el uso de sistemas H.320 conectados por

enlaces dedicados.

Es necesario cambiar esta concepción a fin de considerar la comunicación con

empresas de todo el mundo, desarrollando los sistemas con las capacidades

respectivas que permitan el cumplimiento de este objetivo.

14.Al realizar especificaciones sobre sistemas de audio, al referirse a

especificaciones de ancho de banda y número de canales, se debe partir del

elemento que presenta un menor desempeño ya que la calidad total del

sistema se verá limitado por este elemento.

Así por ejemplo es común en nuestros días, solicitar sistemas de audio con

formatos Dolby Digital Sound 5.1, lo cual permite obtener hasta seis canales

independientes de audio y a la vez utilizar amplificadores estereofónicos.

15. La presentación de imágenes a través de un video wall es una alternativa

óptima desde el punto de vista de utilidad, sin embargo su costo es demasiado

elevado, lo que impide su instalación en la mayoría de ocasiones.

Una alternativa, más complicada técnicamente pero de menor costo lo

constituye el procesamiento digital de señales en una computadora. En este

caso, una computadora provista de varias tarjetas de adquisición de vídeo, o

varias tarjetas DSP (Digital Signa! Processing), puede realizar la mezcla de las

señales para presentarla como una sola salida. Esta salida puede alimentar

posteriormente a cualquier sistema de proyección. Esta manera de procesar el

vídeo es poco utilizada en el momento actual, principalmente porque debe
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realizarse un trabajo de diseño particular para cada ocasión, sin embargo los

altos costos de los sistemas de vídeo justificarían los esfuerzos que se

desarrollen en este ámbito.

16. En referencia al vídeo, existen muchos sistemas que presentan grandes

mejoras, sin embargo en la mayoría de ocasiones la falta de material para

reproducir y grabar en estos formatos, hace que el equipo quede subutilizado.

Por esta razón, al adquirir nuevos sistemas de vídeo, es necesario verificar la

disponibilidad de material en el formato correspondiente, antes de adquirir uno

u otro sistema.

17. Para el almacenamiento de audio, en formatos de hasta dos canales

(estéreo), el sistema DAT constituye la mejor alternativa económica,

manteniendo la calidad del audio a nivel de cualquier sistema de

procesamiento digital.

18.En la actualidad existe una gran variedad de formatos de vídeo, sin embargo

en la mayoría de ocasiones su utilización se restringe a aplicaciones de

producción de vídeo. Para usos comunes donde no existe una producción

posterior del vídeo, ni tampoco una persona dedicada exclusivamente a esta

tarea, el sistema VHS continúa siendo la mejor alternativa para

almacenamiento de vídeo.

19. Cuando es necesario difundir señales de audio, como en el caso de traducción

simultánea, debe considerarse la seguridad y privacidad que requiere el

manejo de esta señal. Si los factores indicados son de gran importancia, se

debe utilizar sistemas de difusión por infrarrojos, ya que el alcance de este

sistema puede limitarse fácilmente por puertas y paredes, restringiendo su

alcance al salón deseado.
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20. Durante el transporte de la información a través de medios de comunicación

como teléfono, intenet, redes de transmisión de datos, se toma muchas

medidas de seguridad. Sin embargo en la mayoría de ocasiones se descuida

ésta en el entorno mismo de la oficina.

Ai implementar sistemas de comunicación, debe tenerse en cuenta el mejorar

las seguridades a todo nivel.
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