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222555   
VIDEOCONFERENCIA SOBRE 
REDES WAN – H.320 Y SOBRE 
REDES DE PAQUETES – H.323 

25.1 INTRODUCCIÓN 

El mundo moderno ha sido revolucionado por tres desarrollos del mundo de las comunicaciones 
electrónicas, a saber: el teléfono, la televisión y la computadora. Las tres señales que producen      
–audio, video y datos– ahora se integran bajo la bandera de las comunicaciones multimedia. Co-
mo ejemplos de comunicaciones multimedia tenemos al videotelefóno, la videoconferencia (desde 
una computadora hasta una sala de conferencias) y el acceso remoto a bases de datos multimedia. 

En este libro estudiaremos las comunicaciones multimedia interactivas de persona a per-
sona y de persona a base de datos. Los canales de comunicación utilizados para transportar estas 
señales multimedia incluyen la red de telefonía básica, la red digital de servicios integrados 
(ISDN), las redes de área local (LAN), las redes de área amplia (WAN) y las redes móviles. 

Los mercados para la videoteleconferencia y el videoteléfono están en pleno desarrollo. 
Las tres razones principales son: calidad audiovisual mejorada, reducción de costos y normativi-
dad de comunicaciones.  

La calidad audiovisual ha mejorado debido a la nueva tecnología de compresión. El costo 
de los sistemas de videoteleconferencia (VTC) y videoteléfono (Videophone –VP) se ha reducido 
drásticamente en dos áreas básicas: las comunicaciones y el terminal VTC/VCP en sí mismo. 

El costo de las comunicaciones se redujo radicalmente debido a la baja de velocidad de 
transmisión y la aparición de la ISDN. El costo de los portadores también ha bajado. El costo de 
los terminales VTC/VP también ha caído debido al increíble desarrollo de los circuitos integrados. 

Por último, la revolución de los VTC/VP no habría ocurrido sin el desarrollo de las nor-
mas de telecomunicaciones. En tal sentido, la International Telecommunications Union (ITU) 
concluyó en 1990 la norma H.320, conforme a la cual todos los fabricantes en la actualidad pro-
ducen sus codificadores / decodificadores (codecs). Las normas logran varios objetivos, a saber:  
 Asegurar la interoperatibilidad entre terminales fabricados por vendedores diferentes. 
 Reducir el costo de los terminales pues los fabricantes de circuitos integrados producen dispo-
sitivos normados en un volumen más alto y de menor costo. 

El mercado de los sistemas de videoteleconferencia y videoteléfono tiene varias dimensiones. El 
mercado VTC en las corporaciones es relativamente maduro y crece rápidamente. Las velocidades 
de transmisión van desde 128kbps –para el área operativa– a 384 Kbps –para el nivel gerencial. 

En muchas de estas aplicaciones, se reconoce que los elementos de datos en las comuni-
caciones multimedia (por ejemplo: hojas de cálculo, edición de documentos y pizarras electróni-
cas) son extremadamente importantes, tal vez más que el video. El mercado para el videoteléfono 
no es tan maduro como el de la VTC debido a la calidad marginal disponible y su alto costo. Esto 
mejoraría con la calidad inherente a las normas H.324 y H.320, lo cual aunado a la producción 
masiva de productos normalizados provocará una reducción de precios. Estos servicios se aplica-
rán mayormente a la videotelefonía de persona a persona y el acceso interactivo a bases de datos, 
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como por ejemplo: compras, bancos, reservaciones y consultas. Es probable que el uso más im-
portante sea la aplicación de acceso a bases de datos de tipo no conversacional. 

En la figura 25.1 se presentan 
las recomendaciones que han sido y es-
tán siendo desarrolladas para VTC/VP. 

La norma H.320, diseñada para 
operar sobre la red ISDN de banda an-
gosta, es la más madura y conforma la 
piedra angular de todos los sistemas de 
videoteleconferencia, tanto de sala co-
mo basados en computadoras.  

Las recomendaciones H.324, 
H.321, H.310 y H.322 fueron congela-
das en 1995, sin embargo, consiguieron 
ser aprobadas finalmente en 1996.  

La norma H.324 define un ter-
minal multimedia que comunica señales 
de voz, datos y video sobre la red de te-
lefonía pública. Sobre este terminal se 
han establecido nuevas normas de codi-
ficación de conversación (G.723.1), co-
dificación de video (H.263), control 
(H.245) y multiplexaje (H.223). 

Las normas H.321 y H.310 son nuevas recomendaciones que definen terminales de vi-
deoconferencia para transmisión sobre la red ISDN de banda ancha o ATM. La norma H.321 sim-
plemente convierte la norma H.320 de operación ISDN de banda angosta para que pueda transmi-
tir sobre una red ATM. Toda la infraestructura de la H.320 (H.261, H.221 y H.242) permanece in-
tacta para maximizar la interoperatividad entre dos redes. 
 La norma H.310 es nueva y adapta las normas MPEG-2 de la ISO para comunicaciones 
sobre la red ATM. Las normas H.262 y H.222.0 son para la comunicación de MPEG-2. 
 La norma H.322 adapta la norma H.320 a las redes de área local que garantizan ancho de 
banda, tal como ISO Ethernet.  La norma H.323 es nueva y fue diseñada para proveer videoconfe-
rencia sobre redes con ancho de banda no garantizado, tal como Ethernet y Token Ring. 
 Se debe notar que la norma H.261 de codificación de video es obligatoria para todas la 
recomendaciones mostradas en la figura 25.1 Esto mejora enormemente la interoperatibilidad en-
tre redes. Por otro lado, en muchas aplicaciones, en especial aquéllas entre computadores, los da-
tos son la información más importante que ha de transmitirse. Para tal propósito, la ITU desarrolló 
la serie T.120, que es un conjunto de recomendaciones usado, en los componentes de datos de los 
terminales de multimedia, para transmitir sólo datos.  

25.2 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

Una teleconferencia es una reunión implementada, mediante técnicas de comunicaciones electró-
nicas, entre personas que se encuentran físicamente separadas entre sí. Las teleconferencias se 
pueden clasificar según los servicios que presten en tres grupos: 
 Teleconferencia de sólo audio. 
 Teleconferencia audiográfica. 
 Teleconferencia de video con movimiento completa, denominada videoconferencia, que in-
cluye audio y, como opción, gráficos. 

El principal objetivo de este libro es la videoconferencia interactiva, a diferencia de la televisión 
de difusión amplia (broadcast). La videoconferencia interactiva incluye a un grupo de personas en 
una sala de conferencias o una sola persona que utilice una videoteléfono de sobremesa. 

H.322
Ancho de banda
NO garantizado
Ethernet, Token
Ring, redes LAN

H.324/M

Móvil

H.324
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Telefonía
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H.321
Red ISDN de
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H.320
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banda ancha
Alta resolución
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Figura 25.1  Normas de las comunicaciones multimedia 
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25.2.1 BENEFICIOS DEL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA 

Las organizaciones pueden lograr una serie de beneficios en la implementación de servicios de 
videoconferencia, los cuales varían de acuerdo al perfil y tamaño de la empresa, la frecuencia del 
uso de los servicios, número de usuarios, etc. Entre estos beneficios están los siguientes: 
 Aumento en la productividad y disminución de costos: Las videoconferencias involucran 
el beneficio de disminuir la necesidad de viajar para la realización de reuniones. Este hecho 
reduce los gastos de viajes, el tiempo invertido en ellos y la consiguiente fatiga resultante de 
éstos, todo lo cual finalmente representa no sólo ahorro sino una mejora de la productividad. 
 Mejores Decisiones: Reunirse virtualmente con gente de diversos lugares permite intercam-
biar ideas y opiniones que lleven a mejores soluciones. Incluyendo a un mayor grupo de gente 
involucrada en distintos proyectos se convergen todos los posibles puntos de vista implicados. 
 Reuniones más productivas: Como los participantes son conscientes de que la reunión tiene 
una duración fija, ésta es más productiva, con menos interrupciones y atrae mayor atención. 
 Capacitación: Frecuentemente se invita a observadores externos a las reuniones, lo cual se 
puede realizar sin incurrir en gasto alguno, con el fin de capacitarlos en diversos asuntos. 
 Eliminación de costos de viajes y viáticos: Éste es el beneficio mas fácilmente cuantificable. 
Se ahorra en pasajes, hotel y transporte, además del tiempo perdido esperando en aeropuertos. 
 Mejor uso del personal ejecutivo: Los gerentes pueden aprovechar mejor su tiempo, al no 
tener que viajar a reuniones de directorio, de encontrarse en ciudades diferentes. 

25.2.2 VISIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA 

En general, un sistema de videoconferencia consiste en un número de terminales de videoconfe-
rencia interconectados mediante una red de comunicaciones, tal como se aprecia en figura 25.2. 
Los canales de comunicación se emplean para crear un 
ambiente interactivo en tiempo real, con inclusión de vi-
deo, audio y gráficos entre sitios remotos. 

La complejidad de los terminales de videoconfe-
rencia puede variar desde un pequeño sistema personal de 
escritorio que usa bajas velocidades de transmisión (como 
64 kbps ó 128 kbps) hasta sistemas complejos para salo-
nes especialmente adecuados para este fin, que usan velo-
cidades de transmisión más altas (384 kbps a 2 Mbps). 

Además de los terminales, es posible emplear 
Unidades de Control Multipunto (Multipoint Control Unit–MCU), que permiten a un gran número 
de terminales participar simultáneamente en una videoconferencia. En general, los sistemas de vi-
deoconferencia se clasifican en función del ambiente, el número de personas y los equipos.  

La tabla 25.1 resume los distintos tipos de sistemas de videoconferencia disponibles.  
CARACTERÍSTI-

CAS 
SISTEMA DE SALÓN (ROOM) SISTEMA RODANTE (ROLLABOUT) 

SISTEMA DE ESCRITORIO 
(DESKTOP) 

Ubicación 
física 

Sala de conferencias. Los equipos 
se instalan en un ambiente espe-
cial e independiente. 

Contenido en un módulo con 
un carrito (cart) para usarse 
en una sala de conferencias. 

Escritorio. 

Tipo de monitor Proyector, monitores múltiples. 
Uno o dos monitores incorpo-
rados al modulo rodante. 

Un monitor de compu-
tadora personal. 

Cámara 
Múltiples tipos de cámaras: fijas, 
PTZ (*) y de documentos. 

Múltiples tipos de cámaras: 
Fijas, PTZ. 

Normalmente cámara 
fija solamente. 

Iluminación y 
acústica 

Adaptados  en especial para este 
propósito. 

Adaptados para esta finalidad. Luz y sonido normales. 

Micrófonos y 
parlantes 

Múltiples teléfonos o uno de tipo 
sobremesa. 

Micrófono sobremesa típico. 
Micrófono en cámara o 
handset. 

Nº Asistentes Grandes grupos: 25 a 45 personas. Grupos de hasta 15 personas. Hasta 3 personas. 

Terminal de
Videoconferencia

Terminal de
Videoconferencia

Unidad de Control
Multipunto

Red de
comunicaciones

Figura 25.2  Sistema genérico de 
videoconferencia 
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Tabla 25.1  Clasificación de sistemas de videoconferencia 

25.2.3 CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE ADMINISTRACIÓN  

a) Aspectos ambientales 
El ambiente para videoconferencia debe ser acondicionado por un profesional especializado, con-
siderando la iluminación y acústica, que merecen un tratamiento especial. Los vendedores de 
equipos de videoconferencia ofrecen servicios de diseño e implementación de estos ambientes.  

b) Aspectos de administración 
Es preciso asignar recursos de personal para administrar una sala de videoconferencia. Entre las 
funciones de un administrador de VTC tenemos las siguientes: 
 Programación de las llamadas de videoconferencia: Este trabajo puede ser complejo, pero 
para ello existen recursos computarizados. 
 Entrenamiento: Se requiere un constante entrenamiento de los usuarios, operadores y perso-
nal de mantenimiento. 
 Promoción: Es necesario promocionar la utilización de la sala de VTC en la empresa. 
 Mantenimiento: Se requiere hacer pruebas de calibración, mantener el equipo, etc. 
 Seguridad: Algunas comunicaciones de VTC deben ser encriptadas, para lo cual se requiere 
un esfuerzo para soportar los encriptadores. 

c) Planeamiento de un sistema de videoconferencia 
Es necesario planificar un sistema VTC, en cuyo análisis se contemple el perfil de los usuarios 
(número de viajes, etc.), los horarios y costos del proyecto. 

25.2.4 PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA VIDEOCONFERENCIA 

Las fases para establecer una llamada de una videoconferencia son: 
1. Fase A: Establecimiento de llamada, señalización 

fuera de banda. 
2. Fase B1: Iniciación del modo por canal inicial. 
3. Fase CA: Establecimiento de llamada de canales 

adicionales, si procede. 
4. Fase CB1: Inicialización de canales adicionales. 

5. Fase B2 (o CB2):  Establecimiento 
de los parámetros comunes. 

6. Fase C: Comunicación videotelefóni-
ca. 

7. Fase D: Fase de terminación. 
8. Fase E: Liberación de la llamada. 

25.3 RECOMENDACIÓN H.320 
Especifica un terminal multimedia para transmisión sobre red ISDN de banda angosta (ISDN-N). 
La serie de recomendaciones H.320 se compone de 5 normas, que se muestran en la tabla 25.2. 

NORMA TÍTULO PROPÓSITO 

H.320 Equipo terminal y sistema de           
teléfono visual de banda angosta. Define la interrelación entre todas las cinco recomendaciones. 

H.261 Codec de video para servicios au-
diovisuales a p x 64 kbps 

Especifica el algoritmo de codificación de video, el formato de la 
imagen y las técnicas de control de errores hacia adelante del 
equipo terminal. 

H.221 
Estructura de la trama para el ca-
nal de 64 Kbps a 1920 Kbps en 
servicios audiovisuales. 

Define la estructura de trama en un canal o múltiples canales B 
o canales H0 ó un solo canal H11 ó H.12. 

H.242 
Sistema para establecer comuni-
caciones entre terminales audiovi-
suales con canales hasta 2 Mbps 

Define el protocolo de sincronización (handshaking) y procedi-
mientos que emplean los terminales H.320 en las fases prelimi-
nares de una llamada. 

H.230 
Señales síncronas de control y de 
indicación de (C&I) para sistemas 
audiovisuales. 

Esta recomendación tiene dos elementos primarios. Primero, 
define los símbolos C&I referidos a video, audio, mantenimiento 
y multipunto. Segundo, contiene una tabla de códigos de escape 
BAS (Bit rate Allocation Signal) que aclaran bajo qué circuns-
tancias algunas funciones C&I son obligatorias o son opciona-
les. 

Tabla 25.2  Serie de las cinco recomendaciones de la norma H.320 
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Otra función de la recomendación H.320 es definir 16 tipos de terminales y sus modos de opera-
ción. Ahora describiremos la arquitectura, equipos, señales y algoritmos referidos a esta norma. 

25.3.1 ARQUITECTURA DE 
UN TERMINAL H.320 

La figura 25.3 ilustra un sistema vi-
deotelefónico genérico de la norma 
H.320, compuesto de equipos termi-
nales, una red, unidad de control 
multipunto y otras entidades de ope-
ración del sistema. La recomenda-
ción H.320 involucra una serie de 
recomendaciones adicionales. 

25.3.2 EQUIPAMIENTO 
La información que involucra una 
videoconferencia se clasifica en se-
ñales de audio, video, datos y con-
trol, según el equipo que las origine. 

a) Equipos de                                            
entrada / salida de video 

La recomendación H.320 especifica el uso de equipos de entrada y salida de video como cámaras, 
monitores y unidades de tratamiento de video con diversas funciones, como dividir la pantalla. 

b) Codificador de video (Video Codec) 
Equipo encargado de procesar las señales de video, reducir la redundancia, y realizar la codifica-
ción y decodificación. Sus características técnicas deben estar acordes a la recomendación H.261. 

c) Equipos de entrada / salida de audio 
La recomendación H.320 especifica el uso de equipos de entrada y salida de audio como micrófo-
nos, parlantes y unidades de manejo de audio con diversas funciones, como cancelar eco acústico. 

d) Codificador de audio (Audio Codec) 
Es el equipo encargado de codificar y decodificar las señales de audio que han de transmitirse. 
Sus características técnicas deben estar acordes a las recomendaciones G.711, G.722 ó G.728. 
 Los códigos SAB de la recomendación H.221 señalizan una rango amplio de modos po-
sibles de codificación de audio. Los más relevantes, con sus características, se ven en la tabla 25.3: 
 

NORMA 
ITU-T 

ANCHO DE 
BANDA 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN ALGORITMO DE CODIFICACIÓN 

G.711 3.1 KHz 48, 56 y 64 Kbps PCM 
G.722 7 KHz 48, 56 y 64 Kbps ADPCM de sub-banda 

G.723.1 8 KHz 5.3 y 6.3 kbps 
Multipulse Maximum Likelihood Quantization (MP-MLQ) para 6.3 
kbps y Algebraic Codebook Excitation Linear Prediction (ACELP) 
para 5.3 kbps 

G.728 3.1 KHz 16 Kbps Coded Excited Linear Prediction – CELP  

G.729 8 KHz 8 Kbps Conjugated Structure Algebraic Codebook Excitation Linear Pre-
diction – CS-ACELP 

Tabla 25.3  Normas de codificación de audio 

e) Compensador de Retardo (Audio delay) 
Compensa los retardos entre la salida del codificador de video y el de audio de forma tal que exis-
ta sincronización entre la voz y el movimiento de los labios en la imagen (lips synchronization). 

f) Equipos gráficos de entrada / salida 
Es cualquier tipo de ayuda visual que se emplea durante una videoconferencia, como por ejemplo: 
pizarras electrónicas, control genérico de la videoconferencia, imágenes fijas (still images) en 
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Figura 25.3 Estructura de un sistema de videoconferencia H.320 
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formato JPEG / JBIG, y transferencia de archivos binarios. 

g) Equipos Telemáticos 
Equipos especificados en las recomendaciones T.xxx, las que definen los protocolos para video-
conferencias punto a punto y multipunto, incluso su control, transferencia de archivos, facsímil y 
compartición de aplicación. También cubre protocolos de datos simplex como el LSD y HSD. 

h) Sistema de control y de señalización de extremo a extremo 
Se encarga de funciones tales como el acceso a la red de telecomunicaciones a través de una seña-
lización de extremo a red, así como de un control de extremo a extremo para establecer un modo 
común de operación y señalización para una adecuada operación del terminal. 

i) Encriptación 
Proporciona seguridad en la transmisión. 

j) Multiplexor /Demultiplexor (Mux/demux) 
El multiplexor se encarga de multiplexar las señales de audio, video, datos y control que han de 
transmitirse, en forma de un tren binario único que será demultiplexado por el demultiplexor para 
separar las señales que lo componen. La recomendación H.221 señala sus características técnicas. 

k) Interface de red 
Se encarga de las tareas de adaptación necesarias para la eficiente transmisión de información en-
tre la red y el equipo terminal. La serie de recomendaciones I.400 detalla sus especificaciones. 

l) Unidad de Control Multipunto 
Permite habilitar la conferencia entre tres o más terminales de videoconferencia en una única lla-
mada. Las recomendaciones H.231 y H.243 detallan sus especificaciones. 

25.3.3 SEÑALES 
Durante una videoconferencia se transmiten cuatro tipos de señales, que son los siguientes: 

a) Señales de Audio 
Son generadas o recibidas por los equipos de entrada / salida de audio. Representan un tráfico 
continuo y requieren transmisión en tiempo real. 

b) Señales de Video 
Son generadas o recibidas por los equipos de entrada / salida de video. Representan un tráfico con-
tinuo, requieren transmisión en tiempo real. Conviene darles la más alta velocidad de canal, para 
obtener la mejor calidad posible. 

c) Señales de Datos 
Son señales ocasionales generadas o recibidas por los equipos telemáticos. Consisten en imágenes 
fijas, faxes, documentos y otros tipos de datos originados por las facilidades disponibles. Se espe-
cifican canales de baja velocidad (Low Speed Data–LSD) y de alta velocidad (High Speed Data–
HSD), como se ilustra en la tabla 25.4. Éstos operan a 64 Kbps o sus múltiplos, respectivamente. 
 

Aplicaciones 

T.121: Conferencia audiográfica 
T.126: imágenes fijas 
T.res: Reservaciones 
Tavc: Control de audio y video 
Tbwc: Control de ancho de banda 
T.tcd: Canales de datos transparentes 
T.fax: Fax multipunto 
T.pro: Perfiles de terminal 
T.127: Tranferencia de archivos binarios 

H.280 : Control 
de cámara re-
mota (simplex, 
bajo retardo) 

Protocolos de comunicaciones 

T.120 – Serie 
T.123: Pila de protocolos 
T.122: Servicios de comunicación multipunto 
T.124: control de conferencia 
T.125: Protocolo multipunto 

H.224: Capa 
de nivel de en-
lace (DLL) 
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Baja velocidad 
(Menor a 64 Kbps) 

MLP: Protocolo Multicapa (Multilayer Protocol - 4, 6.4 VAR) 
 

LSD: Datos de 
baja velocidad Canales 

de datos Alta velocidad     
(Mayor a 64 Kbps) 

H-MLP 
HSD: Datos de 
alta velocidad 

Tabla 25.4  Transmisión de datos en H.320 
Para ellos se desarrollaron protocolos de comunicaciones y aplicaciones que definen el flujo de 
datos. Los protocolos de aplicación T.126 (imágenes fijas /anotaciones) y la T.127 (transferencia 
de archivos binarios) se desarrollaron para usarse sobre la pila de protocolos de comunicaciones 
T.120 y el canal de datos de protocolo multicapa (MultiLayer Protocol –MLP). El protocolo de 
control de cámara remota H.280, que es del nivel de aplicación, opera sobre el protocolo de co-
municaciones de nivel enlace H.224. 

d) Señales de Control 
Son señales generadas o recibidas por la unidad de control, que incluyen señales de control de ac-
ceso a la red por medio de una señalización de extremo a red y un control de extremo a extremo 
para establecer el modo de funcionamiento adecuado. 

25.3.4 ALGORITMOS 
La recomendación H.320 incluye una serie de algoritmos específicos para cada una de los subsis-
temas que conforman los equipos de videoconferencia. 

a) Algoritmos de Audio 
Los terminales deben soportar al menos los algoritmos detallados en la recomendación G.711. 
Adicionalmente pueden usar otros algoritmos referidos en las recomendaciones G.722 ó G.728. 

b) Algoritmos de Video 
El algoritmo de comprensión de video debe cumplir con lo establecido la recomendación H.261. 

c) Algoritmos de Compartición de Datos 
Es un componente adicional de la recomendación H.320. En caso de emplearse, deberá estar de 
acuerdo con la recomendación T.120. 

d) Algoritmos de Comunicaciones 
Las tareas de multiplexado y demultiplexado del tren de bits están establecidas en la recomenda-
ción H.221, junto con la estructura de la trama que se empleará en un único o múltiples canales B. 

e) Señalización 
La señalización entre los equipos y la red se define en las recomendaciones H.230, H.221 y H.242. 

25.4 NORMA DE CODIFICACIÓN EN VIDEO - H.261 
Si la señal de televisión normal se codificara con un sistema PCM de 8 bits se necesitarían 90 
Mbps aprox. para su transmisión. La tecnología de video compresión sirve para reducir esta velo-
cidad a velocidades primarias (2.048 Mbps), velocidades primarias fraccionales (v.g., 384 Kbps) y 
velocidades básicas (64 Kbps y sus 
múltiplos). Así se logra una trans-
misión económica. Esta función de 
compresión la efectúa el codec de 
videoconferencia (COdificador – 
DECodificador), normado por la 
recomendación H.261. 

25.4.1 CODEC SEGÚN 
NORMA H.261 

La figura 25.4 muestra el diagrama 
de bloques de este codec de video 
tal como lo define la norma H.261. 

Codificador de
multiplexación

de video

Memoria
tampón de
transmisión

Codificador
fuente Codificador

de
transmisión

Control de codificación

Decodificador
de

Multiplexación
de video

Memoria
tampón de
recepción

Decodificador
fuente

Preproce-
samiento

Postproce
-samiento

Control de decodificación

Audio
Datos

Señalización de extremo a extremo

Audio
Datos

Señalización de extremo a extremo Decodifica-
dor  de

recepción

Figura 25.4  Diagrama de bloques resumido del codec de video 
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El corazón del sistema es el codificador fuente (source codec), que comprime la señal entrante de 
video reduciendo la redundancia inherente de esta misma señal.  

A continuación, el multiplexor combina los datos comprimidos con las informaciones 
adicionales. Luego, emplea un buffer de transmisión para suavizar la velocidad variable de trans-
misión desde el codificador fuente, para adaptarla al canal de comunicación de velocidad fija de 
transmisión. El codec de transmisión incluye funciones tales como la de control de errores hacia 
delante que prepara la señal para ser colocada finalmente en el enlace de datos. 

Uno de los conflictos que 
hubo que resolver fue la incom-
patibilidad entre las normas euro-
peas (PAL y SECAM) y la norma 
NTSC, usada por la mayor parte 
del mundo. PAL y SECAM ope-
ran a 625 líneas y 50 Hz de fre-
cuencia de campo, mientras que 
NTSC lo hace a 525 líneas y 60 
Hz. La solución consistió en la 
adopción de los formatos CIF 
(Common Intermediate Format) y 
QCIF (Quarter Common Inter-
mediate Format) como estructura 
de cuadro para toda transmisión 
bajo la norma H.261. 

La figura 25.5 muestra el 
bloque funcional del codificador 
fuente de la norma H.261. Primero, se realiza la predicción intercuadros en el dominio de los 
pixels. Los errores de predicción se codifican por la transformada de coseno discreto usando blo-
ques de 8 pixels x 8 pixels. Luego, los coeficientes de la transformada se cuantifican y envían al 
multiplexor. En la predicción se puede incluir, opcionalmente, la compensación de movimiento.  

25.4.2 ESTRUCTURA DE LA IMAGEN 

En el proceso de codificación, cada imagen se subdivide en 12 grupos de 
bloques (Group Of Blocks–GOB) para el CIF y en 3 grupos para el QCIF, 
como ilustra la figura 25.6. Desde el nivel GOB hacia abajo, ambas es-
tructuras son idénticas. Una cabecera al inicio del GOB sirve para la re-
sincronización y cambios en la precisión de la codificación. 
Cada GOB se divide aún más, en 33 macrobloques, como ilustra la figura 
25.7. La cabecera del macrobloque define la localización del macroblo-
que dentro del GOB, el tipo de codificación, los vectores de movimientos 
posibles y los bloques dentro del macrobloque que se codificarán. Existen 
dos tipos básicos de codificación: 
 Intracodificación (Intra) 
 Intercodificación (Inter) 

En la intracodificación (intra), la codifi-
cación se hace sin tener como referencia 
los cuadros anteriores. Este modo es raro 
y se requiere para una actualización forzada y cada macrobloque debe ocasionalmente ser intraco-
dificado para controlar la acumulación de errores de desadaptación de la transformada inversa. 
En la intercodificación (inter), sólo se codifica la diferencia entre imagen anterior e imagen pre-
sente. Por supuesto, para imágenes sin movi-
miento el macrobloque no se codificará. Cada 
macrobloque se divide aún más en seis bloques, 
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como ilustra la figura 25.8. Cuatro de ellos representan la luminancia o brillo, mientras que los 
otros dos representan la diferencia de color azul y rojo. Cada bloque es de 8 pixels x 8 pixels; por 
ello, la resolución de color es la mitad de la resolución de luminancia en ambas dimensiones. 

25.5 TRAMA PARA CANALES DE 64 A 1920 KBPS – H.221 
Esta recomendación define la estructura de trama para los servicios audiovisuales en uno o múlti-
ples canales B, en uno o múltiples canales H0 ó un único canal H11 ó H12 que aprovechan mejor 
las características y propiedades de los algoritmos de codificación de audio y video, de la estruc-
tura de la trama de transmisión y las recomendaciones ITU-T existentes. Éstas son sus ventajas: 
 Es simple, económica y flexible. Se puede implementar en un simple microprocesador me-
diante técnicas bien conocidas de hardware. 
 Es un proceso síncrono. 
 No requiere canal de retorno para las transmisiones audiovisuales, debido a que una configu-
ración se señaliza por repetidas palabras de código transmitidas. 
 Es muy seguro en caso de errores de transmisión, porque el código que controla el multiplexa-
je está protegido por un código de corrección de errores dobles. 
 Permite sincronizar conexiones múltiples de 64 Kbps ó 384 Kbps y controlar el multiplexaje 
de audio video, datos y otras señales dentro de la estructura sincronizada de multiconexión en 
el caso de servicios multimedia, tal como una videoconferencia. 

Un solo canal de 64 Kbps se estructura en octetos transmitidos a 8 KHz. Cada posición de bit de 
los octetos puede considerarse como un subcanal de 8 Kbps. El octavo subcanal se denomina ca-
nal de servicio (Service Channel–SC) y contiene dos tipos de señales:  
 La señal de alineación de trama (SAT). 
 La señal de asignación de velocidad binaria (SAP). 

a) Señal de alineación de trama - SAT (Frame Alignment Signal –FAS) 

Es un código de 8 bits que estructura la trama de 80 octetos de información dentro del canal B. 

b) Señal de asignación de velocidad binaria – SAB (Bit-rate Allocation Signal –BAS) 

Este código de 8 bits permite a un terminal estructurar la capacidad de un canal o sincronizar múl-
tiples canales en varias maneras y comandar al receptor para demultiplexar y utilizar las señales 
que constituyen dicha estructura. También se emplea para los controles e indicaciones (C&I). 

El tren de bits de video se transporta en tramas 
de datos, como ilustra la figura 25.9. Cada trama perte-
nece a un canal B de 64 Kbps. Existen dos tramas –una 
para la porción de audio y otra para la de video. En cada 
una de ellas hay una señal de asignación de velocidad de 
transmisión (SAB) de 8 bits que permite la sincroniza-
ción de la trama y la señalización de baja velocidad de la 
cabecera de comunicación. También existe una señal de 
alineación de trama (SAT) que define cómo se dividen 
los canales H.221 y subcanales, y el tipo de servicio usa-
do en cada sección. Por ejemplo, un código SAB se usa 
para video normalizado según H.261, en tanto que otro 
podría indicar que se asignan dos canales B a este servi-
cio. Los códigos SAP pueden cambiar de trama en trama 
para indicar protocolos complejos o cambios de modo. 

La trama de 640 bits se transmite en 10 milisegundos, a una velocidad de transmisión de 
64.000 bits por segundo. Sin embargo, las señales SAT y SAB usan 16 de los 640 bits, de tal ma-
nera que la velocidad de transmisión neta disponible solamente es de 62,4 Kbps para un canal B.  

El orden de transmisión es de izquierda a derecha, a través de cada fila y luego continúa 
con la fila inferior. Se pueden alcanzar velocidades más altas empleando varios canales B (hasta 2 
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en el modo de acceso básico – BRI y hasta 30 en el modo de acceso primario – PRI). 

25.6 SISTEMA DE COMUNICACIONES DE CANALES A 2 MBPS – H.242 
Esta norma define el protocolo de establecimiento de la comunicación (handshaking) y los proce-
dimientos de las fase preliminares de una llamada. Los principales tópicos que se tratan son: 
 Secuencias básicas para los procedimientos dentro de canal. 
 Modo inicialización, conmutación de modo dinámico y modo 0 de recuperación forzada de 
condiciones de avería. 
 Consideraciones de red: conexión de llamadas, desconexión y transferencia de llamadas. 
 Procedimientos de activación y desactivación de los canales de datos. 
 Procedimientos para la operación de terminales en redes restringidas. 

25.7 SEÑALES DE CONTROL E INDICACIÓN – H.230 
Además de las señales de audio, video y datos de un canal de videoconferencia, se requieren seña-
les de control e indicación (Control & Indication Signals–C&I). Esta recomendación tiene dos 
elementos primarios: 
 Primero: Define los símbolos C&I relacionados al video, audio, mantenimiento y multipunto. 
 Segundo: Contiene una tabla de códigos BAS que especifican las circunstancias bajo las cua-
les las funciones C&I son obligatorias y cuándo son opcionales. 

En los sistemas de videoconferencia son obligatorias las señales especificadas en la tabla 25.5, 
donde se indica la fuente, el destino, la sincronización del destino de la imagen, el canal de trans-
misión y las palabras de código. 

 SEÑAL  C & I FUENTE DESTINO 
SINCRONIZA 

CON LA     
IMAGEN 

CANAL DE 
TRANSMISIÓN 

DEFINICIÓN 
DE PALABRA 
DE CÓDIGO 

Formato de la imagen ( I )  Codificador Codificador No SAB H.221 

Formato de la imagen ( C )  Codificador Decodificador Sí Integrado en 
video H.261 

Intervalo mínimo de imagen           
decodificable ( I )  

Decodificador Codificador No SAB H.221 

Control de petición e imagen          
congelada ( C )  

Codificador o 
MCU Decodificador No SAB H.221 

Control de petición de                     
actualización rápida  ( C )  

Decodificador 
o MCU 

Codificador No SAB H.221 

Video 

Control de liberación de imagen 
congelada ( C )  Codificador Decodificador Sí Integrado en 

video H.261 

Control de petición de bucle de      
video ( C )  

Terminal Terminal No SAB H.221 

Control de petición de bucle           
digital ( C )  Terminal Terminal No SAB H.221 Mantenimiento 

Petición de desactivación de          
bucle ( C )  

Terminal Terminal No SAB H.221 

Indicación de pantalla dividida 
( I )  

Terminal     
emisor 

Terminal      
receptor 

Sí Integrado en 
video 

H.261 
Conferencia 

Indicación de cámara de                
documentos ( I )  

Terminal      
emisor 

Terminal      
receptor Sí Integrado en 

video H.261 

Indicación de audio activado/des-
activado AIA / AIM ( I )  

Terminal     
emisor 

Terminal      
receptor 

No SAB H.230 

Indicación de video activado,         
VIA ( I )  

Terminal     
emisor 

Terminal      
receptor No SAB H.230 Terminal 

Indicación de video suprimido ( I )  Terminal     
emisor 

Terminal      
receptor 

No SAB H.230 

Tabla 25.5  Señales C&I obligatorias para videoconferencia (no se consideran señales del MCU) 

 Todos los terminales de videoconferencia tienen una fuente de video que proporciona 
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una imagen de los participantes, y algunos terminales pueden tener fuentes de video adicionales; 
la fuente de imágenes de los participantes se denomina fuente #1 y tiene el símbolo VIA asociado. 

25.8 FACTORES DE PERFORMANCE DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA 

En esta sección se exponen las características de desempeño que debe cumplir un sistema de vi-
deoconferencia. La recomendación H.320 especifica los requerimientos mínimos para asegurar la 
comunicación entre todos los equipos; asimismo, permite a los fabricantes dar soporte a requeri-
mientos adicionales, como valor agregado de sus productos. Tomando en cuenta lo anterior, se de-
finen tres clases de sistemas de videoconferencia, los cuales mostramos en la tabla 25.6. 

Los factores que afectan la calidad del sis-
tema y señalan las diferencias entre los distintos fa-
bricantes son: la resolución de la imagen, el número 
de cuadros, el procesamiento previo y posterior, la 
compensación del movimiento y el audio. 

25.8.1 RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN 

En la norma H.261 se especifican dos formatos: 
 CIF (Common Intermediate Format), con una resolución de 352 x 288 pixels. 
 QCIF (Quarter Common Intermediate Format), con resolución de 176 x 144 pixels. 

a) CIF (Common Intermediate Format) 
Sus parámetros se muestran en la tabla 25.7. La mejor resolución obtenible es gruesamente com-
parable a la mitad de la norma NTSC de broadcasting, o equivalente a la resolución de un VCR 
de calidad convencional. Esta resolución es adecuada para conferencias de grupo, donde cada par-
ticipante ocupa sólo una pequeña fracción del área visible. Pero si la velocidad de transmisión es 
baja, podría manifestarse un movimiento robotizado. Para los gráficos, el CIF puede usarse para 
transmitir imágenes de gráficos de texto con 15 ó menos líneas de texto. Este formato se reco-
mienda para todos los codecs que operan a velocidades de 384 Kbps o más. 

 
Formato intermedio común - CIF  
(Common Intermediate Format) 

Formato intermedio común de un cuarto -QCIF 
(Quarter Common Intermediate Format) 

 LUMINANCIA CROMINANCIA LUMINANCIA CROMINANCIA 

PARÁMETRO   a)      Y R – Y B - Y    b)      Y R – Y B - Y 

PIXELS POR LÍNEA 352 176 176 176 88 88 

PIXELS POR CUADRO 288 144 144 144 72 72 

 

b) QCIF (Quarter Common 
Intermediate Format) 

Este formato de menor calidad 
tiene la mitad de resolución del 
CIF en cada dimensión, y de allí 
tiene la cuarta parte de número 
de pixels del CIF. Esta resolu-
ción es notablemente más pobre que una imagen de televisión comercial, pero, es adecuada para 
conferencia de una sola persona, donde sólo se muestre la cabeza y los hombros (talking heads). 
El QCIF sólo puede usarse para gráficos muy simples con 7 líneas de texto como máximo. Todos 
los codecs bajo norma H.261 requieren el QCIF para poder operar, como modo de respaldo. Aún 
si un codec tiene capacidad CIF, éste podría, por sus características, forzar su operación a QCIF si 
se desea mejorar la velocidad de cuadros o economizar en la velocidad de transmisión. 
 Los sistemas clase 1 sólo soportan QCIF, mientras que los sistemas de clase 2 pueden 
soportar adicionalmente CIF. En cambio, los sistemas clase 3 deben soportar QCIF y CIF. Para 
asegurar la compatibilidad de las transmisiones, se hace un intercambio previo de parámetros en-

 CLASE REQUERIMIENTO 
 1 Nivel mínimo de recomendaciones 
 2 Clase 1 más algunas                          

características adicionales 
 3 Clase 1 más todas las                        

características adicionales 

Tabla 25.6  Clases de sistemas de               
videoconferencia 

 PARÁMETRO CIF QCIF 
 Cuadros codificados por segundo 29.97 (submúltiplos 

integrales) 
 Pixels de luminancia codificada por línea 352 176 
 Líneas de luminancia codificada por cuadro 288 144 
 Pixels de color codificados por línea 176 88 
 Líneas de color codificadas por cuadro 144 72 

Tabla 25.7  Característica y parámetros de los formatos CIF y QCIF 
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tre los terminales, especificando la resolución que se usará durante la videoconferencia. Los equi-
pos de calidad superior degradan su resolución al nivel del equipo de menor calidad. Las caracte-
rísticas y parámetros de estos formatos se dan en la tabla 25.7. 

25.8.2 NÚMERO DE CUADROS 

Se refiere a la cantidad o número de veces que se refresca la imagen durante un segundo. La re-
comendación H.320 especifica sistemas con velocidades de 7½, 10, 15 ó 30 cuadros por segundo 
o fps (frames per second).  

Una velocidad de 30 cuadros por segundo produce una imagen perfecta, sin embargo 
consume un gran ancho de banda. Para remediar este inconveniente se reduce el número de cua-
dros transmitidos, repitiéndose en el receptor el último cuadro recibido. 

Los sistemas clase 1 soportan 7,5 cuadros por segundo (cps), mientras los sistemas de 
clase 2 lo hacen hasta 15 cps, y los sistemas de clase 3, hasta 30 cps. Igual como ocurre con la re-
solución de imagen, los equipos de calidad superior tienen que disminuir el número de cuadros 
por segundo para poder transmitir al nivel de un equipo de menor calidad. 

25.8.3 PROCESAMIENTO PREVIO Y POSTERIOR 

El procesamiento previo es un proceso mediante el cual se reduce la cantidad de imágenes de fon-
do que han de codificarse. Esta característica no es un requerimiento para los sistemas de clase 1. 
Si no se empleara esta técnica, se desperdiciaría tiempo codificando el “ruido” originado por las 
variaciones en la luz de la cámara, que dan la impresión de movimiento cuando en realidad no es 
tal. Además compensa la degradación causada por los movimientos rápidos. 

25.8.4 AUDIO 

La recomendación H.320 especifica tres formatos de audio en función del ancho de banda, la ve-
locidad de transmisión y el algoritmo empleado. Un sistema de clase 1 sólo soporta la norma 
G.711. Un sistema de clase 2 suele soportar hasta la norma G.722, mejorando la calidad del audio. 
Los sistemas de clase 3 soportan la norma G.722.  

Finalmente, se propone el empleo de la norma G.728. Los equipos de calidad superior 
tienen que disminuir su capacidad para transmitir al nivel del equipo de menor calidad. 

25.8.5 VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN 

La velocidad de transmisión del sistema de videoconferencia determina la capacidad de procesa-
miento que necesitará el codificador. A mayor velocidad de transmisión, menor será la necesidad 
de comprensión y procesamiento, mejorando en consecuencia la calidad de la imagen. 
 Las velocidades típicas de transmisión se expresan como múltiplos de canales de 64 
Kbps, es decir: P x 64 kbps. En el caso de P = 1, equivale a un único canal B de RDSI, en tanto 
que P = 2 corresponde a una interface básica de RDSI (2 x 64 Kbps). 

25.8.6 SINCRONIZACIÓN CON EL MOVIMIENTO DE LOS LABIOS 

La diferencia de velocidad con que se procesan el audio y el video requiere una etapa de retardo 
del audio para sincronizar el movimiento de labios y la imagen. 

25.8.7 CANCELACIÓN DE ECO 

El eco se produce cuando una señal de voz retorna hacia su origen debido a un acoplamiento entre 
el parlante y el micrófono. Existen dos soluciones: 
 Supresión del eco: Se disminuye el nivel de la señal de retorno cuando alguien está hablando, 
reduciendo el eco asociado a esta señal. 
 Cancelación del eco: Se genera una señal de pseudoeco basada en la señal entrante, la cual se 
resta de la señal transmitida. 

En general los canceladores de eco son más complejos que los supresores, pero su aplicación pro-
duce una mejor señal de audio. 
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25.8.8 CONTROL DE ERRORES 

La recomendación H.261 establece la presencia de bits de corrección de errores en el codificador, 
sin embargo no obliga a su utilización en el decodificador. 
ANEXO A 
 

TABLA A.1     RECOMENDACIONES RELACIONADAS AL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA 

Rec. Título Descripción 

H.222.0 Especificación de sistemas MPEG.  

H.223 Multiplexor para sistemas H.324. 

Especifica un protocolo orientado a los paquetes, 
diseñado para el intercambio de uno o más trenes 
de información entre dos entidades de nivel                
superior, tal como protocolos de datos y control y 
codecs de audio y video. 

H.224 
Protocolo de tiempo real para                     
aplicaciones simplex para canales              
H.221 LSD / HSD / MLP. 

Un protocolo simplex de datos para ser usado con 
un control de cámara remota H.281 (Low Speed 
Data, High Speed Data, MultiLayer Protocol). 

H.225 Multiplexor para sistemas H.323.  

H.231 
Unidad de control multipunto para              
sistemas audiovisuales empleando     
canales digitales de hasta 2 Mbps. 

Define un conjunto de funciones y requerimientos 
operacionales del MCU, el cual sirve como un 
puente en conexiones multipunto.  

H.233 
Confidencialidad para sistemas de             
servicios audiovisuales. 

Define cómo puede aplicarse la encriptación a un 
tren de bits de la norma H.221, pero no define          
el algoritmo que ha de utilizarse. 

H.234 
Autenticación y administración de claves 
para sistemas audiovisuales. 

Especifica los procedimientos de administración      
de claves de encriptación utilizadas en conjunto 
con la H.233. 

H.243 Protocolo de comunicación. 
Define al protocolo de comunicaciones entre un 
terminal H.320 (Px64) y un MCU H.231                       
y sus capacidades de negociación. 

H.244 Agregado de canales sincronizado. 
Especifica cómo combinar hacia arriba (IMUX)            
hasta 128 canales de 64 Kbps empleando                   
procedimientos H.221. 

H.245 
Controlador de comunicaciones de             
videoconferencia de banda ancha.  

Es un protocolo de control de comunicaciones            
multimedia. 

H.262 Videoconferencia para ambientes ATM. 
Define el algoritmo de videocodificación                      
para usar en redes ATM. 

H.263 
Video codec para videoteléfono                  
de extremo cercano de baja velocidad. 

El equivalente en banda ancha de la H.320. 

H.281 Control de cámara remota. 
Es un protocolo de aplicación desarrollado para          
utilizarse sobre el protocolo de comunicaciones  
H.224 (capa de enlace). 

TABLA A.2     RECOMENDACIONES RELACIONADAS AL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA 

Rec. Título Descripción 

H.310 
Sistemas y equipos de videoconferencia 
de banda ancha. 

Especifica terminales de alta resolución basados en 
las normas MPEG2 y codificación de video H.262. 

H.321 
Adaptación de terminales H.320 a la          
red BISDN. 

Define cómo deben operar los terminales H.320 
cuando se conectan a una red BISDN. 

H.322 
Adaptación de terminales H.320 a redes 
LAN de ancho de banda garantizado. 

Define cómo deben operar los terminales H.320 
cuando se conectan a una red LAN. 

H.323 
Adaptación de terminales H.320 a redes 
LAN de ancho de banda no garantizado. 

Cubre los requerimientos técnicos del servicio de 
teléfonos visuales de banda angosta, definidos en 
las H.200 / AV.120, en aquellas situaciones donde 
la trayectoria de transmisión incluye una o más           
redes de área local LAN. 

H.324 Videoteléfono de extremo cercano             Norma de videoteléfono sobre red telefónica               
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de muy baja velocidad. convencional. 

H.331 
Sistemas multipunto audiovisuales del 
tipo broadcasting                                         
y sus equipos terminales. 

 

 


