
l ( .s - \ 



INSTITlJTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 
DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE MECA TRÓNICA 
INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE 
VIDEOCONFERENCIA SOBRE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN 

WIMAX 

AUTORES: 

ISMAEL STL V A SEPÚL VEDA 
DA VID ENRIQUE UGALDE REYES 
RICARDO SANSORES AGUILAR 
JUAN EDUARDO OROZCO BALDIT 

PROFESORA: 

955310 
955437 
1105644 
1106761 

DRA. KA TY A EUGENIA ROMO MEDRAN O MORA 

ASESORES: 
DR. JOSÉ MARTÍN MOLINA ESPINOSA 

DR. GUILLERMO ALFONSO PARRA RODRÍGUEZ 



,, 

TECNOLO~GICO 
DE MONl1ERREY 

Proyectos de ingeniería 

. . , Bibliote,;a 
Desarrollo e 1mplementac1on de;,,utfila!cdd.iM.h;{~,) 

aplicación de! videoconferencia sobre 
un enlace dt~ comunicación WiMAX 

Profesor: Dra. Katya Eugenia Romo Medrana Mora 

Asesores: 
Dr. José Martín Malina Espinosa 
Dr. Guillermo /l,lfonso Parra Rodríguez 

Integrantes: 

Ismael Silva Sepúlveda 95531 O 

David Enrique Ugalde Reyes 955437 

Ricardo Sansores Agu lar 1105644 

Juan Eduardo Orozco Baldit 1106761 



()V 6121111 ·?-r-



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ¿Qué es una Incubadora Social? 

2.2. Incubadora de Microempresas 

2.3. Desarrollo Comunitario 

2.4. Programas Educativos 

3. PROBLEMÁTICA 

3.1. Situación Actual de la Incubadora Social del ITESM CCM 

3.2. ProblemMica detectada ·~n la Incubadora Social del ITESM CCM 

4. OBJETIVO GENERAL 

5. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

5.1. Estado del Arte 

5.2. Marco TEiórico 

6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

7. SOLUCIÓN SELECCIONADA 

8. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN SELECCIONADA 

9. RESULTADOS OBTENIDOS 

1 O. CONCLUSIONES 

11. TRABA.JO FUTURO 

12. BIBLIOGRAFÍA 

13. ANEXOS 

3 

4 

5 

7 

9 

11 

16 

16 

17 

18 

19 

19 

21 

35 

39 

41 

50 

51 

53 

55 

58 

2 



Introducción 

Hoy por hoy, la tecnología y sus adelantos tienen mayor influencia en el 

mundo, debido a las problemáticas que resuelven, así como a la facilidad que 

aporta ala vida del hombre. 

Actualmente, existe una gran investigación y desarrollo en el área de las 

telecomunicaciones y redes de información. Esto ha permitido que el intercambio 

de información de todo tipo sea mayor, comunicando y uniendo así a un mayor 

número de personas en todo el mundo. 

Una de las grandes áreas de desarrollo y opor:unidad, que presentan las 

nueves redes de comunicación, es la transmisión de contenidos en tiempo real. 

Existe una gran demanda por parte de los usuarios ~ar establecer comunicación 

con otros usuarios que se encuentran distanciados geográficamente. 

El área de desarrollo de este proyecto se concentrará en los dos pilares de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos: Hardware y Software. Se dice que 

el proyecto se concentrará en estas áreas debido a que se requiere del diseño e 

implementación de una aplicación de videoconferencia remota en tiempo real, 

sobre una plataforma de comunicación inalámbrica Wilv1AX. 

3 



1. Antecedentes 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se ha planteado 

la necesidad de formar personas comprometidas con el desarrollo de sus 

comunidades. En la Misión :2015 del Tecnológico de Monterrey, fue planteada la 

estrategia que cumpla con el precepto antes mencionado: "Establecer centros de 

transferencia del conocimiento para el desarrollo social sostenible."1
. 

El Tecnoló~¡ico de Monterrey se ha planteado la meta de integrar la dimensión 

social en el quehacer académico y de desarrollo, para así poder: 

• Convertirse en el catalizador de desarrollo en las diferentes regiones del 

país. 

• Al realizar dicha integración, se crearán modelos educativos y de desarrollo 

para las regiones marginadas del país. 

A partir de lo antes mencionado, el Tecnológico ha enfocado sus esfuerzos, en 

los últimos años, en crear planes y sistemas que tengan un gran impacto en la 

sociedad. Dentro de estos planes se encuentran los si~¡uientes. 2 

• "Técnica didáctica Aprendizaje - Servicio 

• Planes de estudio que incorporan la formación humanística y ciudadana 

• Incubadoras de empresas 

• Investigación y Cursos vinculados a proyectos sociales 

• Servicio Social Comunitario 

• Centros Comunitarios de Aprendizaje 

• Programas sociales de la Universidad Virtual 

• Prepa f\let" 

La Red de Incubadoras Sociales surge a partir de la necesidad de consolidar 

todos estos planes y sistemas de impacto social. 

1 Tecnológico de Monterrey (2007) Misión 2015 
2 Red de Incubadoras Socialesdel Tecnológico de Monterrey (2007) Incubadora Social México. 
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1.1. ¿Qué es una Incubadora Social? 

La Incubadora Social, antes conocida como Centro Comunitario de 

Aprendizaje, es una institución que contribuye al desari-ollo de las comunidades en 

los aspectos académico, económico, social y humano mediante la oferta de 

programas educativos, de ernprendimiento y de infraestructura comunitaria básica. 

Estos programas van dirigidos principalmente a las regiones más desfavorecidas 

del país que se encuentren cercanas a los campus del Tecnológico de Monterrey. 

Figura 1. Programas y Servicios ofrecidos por la Red de Incubadoras Sociales 
Fuente: Red de Incubadoras Sociales del Tecnológico de Monterrey 

La meta principal planteada para las Incubadoras Sociales es contar con una 

cifra cercana a los 200 centros a lo largo y ancho del territorio mexicano. Dicha 

meta deberá cubrirse dentro del periodo período 2007-2008, con la ayuda de los 

campus del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad TecMilenio. Estos 

últimos aporta1°án su conocimiento y recursos tecnológicos para contribuir con la 

sociedad. El modelo definido por la Red de Incubadoras Sociales, para cumplir 

con la meta planteada, se presenta en la Figura 2. 
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Fuente: Red de Incubadoras Sociales del Tecnológico de Monterrey 

La Red Incubadoras Sociales se sostiene principalmente de tres fuentes de 

ingresos: 

• Recursos aportados por los Campus del Tecnológico de Monterrey. 

• Aportaciones del sector público y privado. 

• Fondos nacionales e internacionales que garanticen la estabilidad de la de 

Red de Incubadoras Sociales. 

En la Tabla 1 se muestra un desglose de la participación de cada una de las 

organizaciones que contribuyen con la Red de Incubadoras Sociales. 

Tabla 1. Aportación de las Organizaciones que contribuyen con la F(ed de Incubadoras Sociales 
Fuente: Red de Incubadoras Sociales del Tecnológ ico de Monterrey 

, Or anizaciones 
' 

rtaciones (%) 
' 1 

Tecnoló!~ico de Monterrey 

Sector Privado 

Sector Gobierno 

Consejeros del Tecnológico 

Ex Alumnos 

54 .80 

22.26 

18.00 

4.80 

0.14 
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Las tres principales áreas de interés cubiertas por la Red de Incubadoras 

Sociales son: 

• Incubadora de Microempresas 

• Desarrollo comunitario 

• Programas Educativos 

1.2. Incubadora de Micrnempresas 

La Red de Incubadoras Sociales apoya al desarrollo económico de la sociedad 

mediante la Incubadora de Microempresas Tradicionales. Esta Incubadora es 

reconocida por la Secretearía de Economía como un organismo intermedio a partir 

del 2006. Este espacio brinda los recursos y el conocimiento necesario para 

creación de nuevas microempresas, así como el apoyo al empresario para el 

crecimiento y desarrollo de su microempresa. 

Su principal objetivo es realizar la integración de las microempresas a un 

proceso de crecimiento y desarrollo estable. 

El Modelo de incubación planteado por la Incubadora de Microempresas se 

presenta a continuación. 

"La incubadora de microempresas tradicionales promueve el desarrollo de 

microempresas existentes por medio de estrategias productivas, así como la 

creación de nuevos proyectos a través de la identificación de oportunidades de 

negocios que permitan avanzar en el desarrollo económico del país con bases 

sólidas. ,,3 

3 Instituto para el Desarrollo Social Sostenible del Tecnológico de Monterrey (20)7) Incubadora de Microempresas 
Tradicionales 
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Este modelo ha generado un reto para el año 201 O. Se pretende que con el 

apoyo a los empresarios mediante esta Incubadora se logrará la creación y 

sostenimiento de 20,000 microempresas, así como la generación de 40,000 a 

60,000 empleos. 

Ante este gran reto, la Incubadora de Microempresas se enfrenta actualmente 

con una situación poco favorable para el desarrollo económico de la sociedad. Las 

características presentadas por las empresas que se encuentran en la Incubadora 

son las siguientes. 

• Son un gran aporte a la actividad económica del país. 

• La mayoría opera dentro de la economía info·mal del país. 

• Los empresarios carecen del conocimiento necesario así como de una 

educación formal. 

• Necesitan el acceso a micro créditos 

• Presentan poca innovación y hacen poco énfasis en la tecnología 

• No cuentan con canales de distribución 

La Incubadora de Microempresas maneja un modelo de incubación para lograr 

la creación y desarrollo de las empresas que se inserten a este modelo. Éste 

cuenta con tres etapas principales: Preincubación, Incubación y Postincubación. 

La figura 3 ilustra con mayor detalle las etapas antes señaladas. 
Empresario 
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• T ecnolog1:::a 
l/1ncw!ac1ori a crcd11cs 
V,r,Clirac1on a n1ercados 
Negocio formol 
Plan d,e nego:;o& 
A.sesocia espeo.11>zee1a 

~t 

•E111pesa1,o 
capac,tado 

•Ernpres;i 1orn1a1 

•Venia, p.ore ~cr 
r.u,1en1abi6 

3 
Postincubación 

Cap¡¡c1tac1on .av,¡¡-izaaa 

V,nculacion a ca,1enas 
cJe-con1erc,all!.i.c,011 
may0re, 

V1ru::ulac1ón a crej•los 

r--

• Er1pre;,ar•n 
profo~1onol 

•\h:nlt1$ q1.1e c-erm,ta:1 
cree1m,el'IIO 

• Microen,presa. que 
cum¡:~011 los C>bJcu•o~ 
e1e1 plan a& ~egc.:10!. 

Aceleración 

La m,croe~presa 
puede buscar 
camti1<H de nivel 
tle micro a 
peqc1e1'la emoresa 
a 1ra\-é~ de 
procesos de 
1ncut::-ac1ón ~n 
Emprer.aeTEC 

Figura 3. Etapas del Modelo de Incubación de la Incubadora de Microempresas 
Fuente: Red de Incubadoras Sociales del Tecnológico de Monterrey 
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Uno de los aspectos relevantes en toda empmsa es el económico. La 

Incubadora de Microempresas apoya el empresario a través del otorgamiento de 

créditos de acuerdo a las necesidades de la empresa. Las cifras manejadas por la 

Incubadora de Microempresas son las siguientes. 

• Monto d13I crédito: De 1,000 a 15,000 USO. 

• Crédito promedio: 3,000 USO. 

• Interés mensual: de 3.5. a 4.0 % 

• Plazo: Desde 6 hasta 24 meses4 

Por último, uno de los grandes recursos de los cuales se vale la Incubadora de 

Microempresas es el Portal Emprendetec. Éste es una plataforma tecnológica con 

el fin de ofrecer la información necesaria para la consolidación de las 

microempresas promovidas por la Incubadora de Microempresas. Entre los 

servicios con los que cuenta dicho portal se mencionar los siguientes. 

• Capacitación 

• Servicio de asesoría de expertos en emprendimiento 

• Tutoreo por parte de alumnos de carreras profesionales del Tecnológico 

de Monterrey. 

• Información acerca de crédito. 

• Nexo con las cadenas de distribución para la comercialización de 

productos o servicios. 5 

1.3. Desarrollo Comunitario 

El Desarrollo Comunitario es otra de las prioridades y áreas por cubrir por la 

Red de Incubadoras Sociales del Tecnológico de Monterrey. Este desarrollo se ha 

4 Red de Incubadoras Sociales (2007) Crédito 
5 Instituto para el Desarrollo Social Sostenible del Tecnológico de Monterrey (2C07) Incubadora de Microempresas 
Tradicionales 
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concentrado principalmente en el sector salud, nutrición, ecología y vivienda, 

mediante la generación de diferentes programas de apoyo para la sociedad. 

Algunos de los principales programas para el desarroll:::> comunitario se presentan 

a continuación. 

1.3.1. P1r0Nutrición 

El programa ProNutrición surge hace cinco años ccn el objetivo de erradicar la 

desnutrición infantil en la sociedad mexicana. Este programa involucra a alumnos 

del Tecnológico de Monterrey para así lograr la mejora de la nutrición de las 

regiones marginadas del país. 

Para lograr este cometido, ProNutrición se introduce en la Red de Incubadoras 

Sociales. En las Incubadoras son impartidos cursos bé1sicos de salud y nutrición a 

familias ubicadas en comunidades marginadas. 

Uno de los resultados de este programa es NutreTEC. NutreTEC es un 

suplemento alimenticio con una gran concentración proteica, destinado a combatir 

la desnutrición. Este suplemento forma parte del programa ProNutrición impulsado 

por la Red de Incubadoras Sociales. Este suplemento alimenticio fue el resultado 

de la investigación de 6 años dirigida por el Dr. Sergio Serna Saldívar, profesor e 

investigador dEil Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. 

Los consumidores principales de este suplemento son todos aquellos niños de 

1 a 5 años que presenten síntomas de desnutrición y que no cuenten con los 

recursos económicos para poder resolver dicho problema. Además, y debido a las 

bondades nutrimentales del suplemento, éste es dirigido a mujeres embarazadas 

que viven regiones de marginación. 

1.3.2. Tecnovivienda 

Tecnovivienda es una solución en la cual la Red de las Incubadoras Sociales 

es participe. Esta solución se plantea ante la falta de una vivienda rural digna. Este 
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programa realiza la construcción de casas de fibra de vidrio en regiones 

marginadas del país. 

Actualmente, se han tenido grandes resultados de este programa en 

comunidades como Motozintla, Chiapas en donde las casas fueron construidas en 

tan sólo 6 días. Dichos casas proveen de un hogar di~¡no para los integrantes de 

esta comunidad. 

1.3.3. Fundación Santos y De la Garza Evia 

La Fundación Santos y De la Garza Evia es una institución de beneficencia 

creada en el afio de 1977, con el objetivo de ofrecer sHrvicios de salud de calidad 

a personas de recursos escasos. Desde el año de 2005, esta fundación ha 

decidido participar conjuntamente con la Vicerrectoría de Desarrollo Social del 

Tecnológico de Monterrey, para así impulsar el desarrollo social y la promoción de 

los programas de salud de la Fundación Santos y De la Garza Evia en todos los 

campus del Tecnológico de Monterrey. Mediante esta vinculación se logrará la 

penetración de dichos programas en el territorio mexicano, a través de la Red de 

Incubadoras Sociales. 

Actualmente, la fundación cuenta con diversos programas entre los que 

destacan los siguientes. 

• Centro de Atención Médica ubicado en el municipio de Santa Catarina, 

Nuevo León. 

• Programa PREVER (Prevención en Salud) 

• Brigadas Médicas6 

1.4. Programas Educativos 

Para el Tecnológico de Monterrey, el sector educaGión es una prioridad. Por tal 

motivo, ademí3S de ofrecer educación de calidad a sus estudiantes, ha decidido 

participar en la formación educativa de la sociedad. 

6 Red de Incubadoras Sociales (2007) Fundación Santos y De la Garza Evia 
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Es por esto que se ha planteado los siguientes objetivos para contribuir a la 

formación educativa mencionada. 

• Proveer educación de calidad a comunidades de escasos recursos y 

geográficamente aisladas. 

• Promover el desarrollo comunitario en tres dimensiones: humana, social y 

económica. 

• Estimular las capacidades personales de los habitantes de estas 

comunidades para generar nuevas habilidades que eleven su calidad de 

vida e impacten en el desarrollo de la nación. 

• Ofrecer espacios, no sólo de formación, sino de acceso a la información, de 

contacto con otras organizaciones y particulares, y de vinculación con el 

mundo económico, social y cultural. 

• Participar en la formación de la conciencia social de los líderes del mañana, 

a través de la integración de jóvenes del sistema de educación superior en 

la realización de su servicio social. 7 

Los Centros Comunitarios de Aprendizaje, ahora Incubadoras Sociales, son 

centros de aprendizaje que pretenden resolver con las necesidades de educación 

de la sociedad. Proveen de programas educativos de calidad a todos aquellos 

integrantes de la sociedad, que por diferentes circunstancias vieron truncada su 

formación educativa. Con esto se logrará que la sociedad acceda a mejores 

fuentes de empleo, lo cual conllevará a una mejor calidad de vida. La Figura 4 

ilustra el modelo educativo de las Incubadoras Sociales. 

7 Red de Centros Comunitarios de Aprendizaje (2005) Objetivos 
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Figura 4. Modelo Educativo de las Incubadoras E;ociales 
Fuente: Red de Incubadoras Sociales del Tecnológico de Monterrey 

Una de las grandes ventajas que ofrece este modelo educativo es el uso de los 

recursos tecnoló~Jicos, una de las principales características del modelo educativo 

del Tecnológico de Monterrey. Mediante el acercamiento de la sociedad a la 

tecnología, se ofrecen nuevas oportunidades educativas al permitir el acceso de 

cursos de interés a personas que desean evolucionar. 

El Tecnológico de Monterrey ha decidido involucrar a su comunidad a este 

proyecto educativo. Una de las principales características de este modelo 

educativo es intE:grar, principalmente, a sus alumnos a participar en la educación 

de la sociedad , y que así estos puedan desarrollar su servicio social en las 

Incubadoras Sociales. 

1.4.1. Prepanet 

Prepanet es un programa de educación media en línea promovido por el 

Tecnológico de Monterrey. Este programa surge como resultado de la contribución 

que hace el Tecnológico de Monterrey a la sociedad , y sobretodo a las 

comunidades menos favorecidas . Este programa se encuentra dirigido a todas 

aquellas personas que, por dificultades económicas y/o geográficas, vieron 

truncados sus estudios y no pudieron continuar bajo un esquema de educación 

tradicional. 

13 



Los objetivos que se plantea este programa de educación media son los 

siguientes. 

• Impulsar E~I desarrollo humano, social y económico, por medio de un 

proceso dH educación en línea atendiendo las necesidades de las regiones. 

• Contribuir a atender la demanda de educación media superior en el País. 

• Formar personas que al concluir su bachillerato tengan mejores 

posibilidades de empleo y contribuyan al desarrollo económico de sus 

comunidades. 

• Formar a los alumnos del Tecnológico de Monteri·ey como ciudadanos que 

contribuyan a mejorar la educación de México.ª 

Prepanet es un programa de educación sólido ya que cuenta con una alta 

calidad académica, garantizada por el aporte que realizan profesores del 

Tecnológico de Monterrey. É.stos asisten en la elaboración de los planes de 

estudio, así como el contenido de los mismos. Además, Prepanet cuenta con el 

respaldo de la infraestructura tecnológica del Tecnológico de Monterrey, así como 

la experiencia en educación a distancia de más de 1 O años. 

Los cursos impartidos en este programa de educación se basan en un modelo 

educativo presencial y remoto. El proceso de enseñanz3 y aprendizaje es posible 

a través de actividades que se realizan de manera presencial, así como del uso de 

la plataforma tecnológica denominada WebTec. A través de este recurso 

tecnológico, el alumno de la preparatoria cuanta con un contacto permanente con 

un tutor encargado de apoyar en la formación académica. 

Cabe destac:ar que los tutores pertenecen al alumnado del Tecnológico de 

Monterrey, los cuales realizan sus Servicio Social Comunitario mediante el 

asesoramiento en este programa de ecuación media. El proceso de selección de 

tutores es muy importante debido a la responsabilidad que implica el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los tutores son seleccionados de acuerdo a sus áreas 

de interés y dominio, así corno de sus habilidades de comunicación. Cada tutor 

8 Prepanet (2006) Objetivos 
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cuenta con un máximo de 1 O alumnos que estarán bajo su tutela durante el 

semestre. 

Algunas de las principales responsabilidades de un tutor de Prepanet son: 

• Contribuir al aprendizaje del alumno, al convertirsE? en su tutor. 

• Ofrecer un servicio de asesoría satisfactorio y permanente, mediante la 

comunicación a través de mensajes enviados a través de la plataforma 

WebTec. 

• El asesoramiento ofrecido por el tutor deberá resolver las dudas e 

inquietudes presentadas por el alumno. En dado caso que el tutor no 

conozca la respuesta, es su obligación acudir con el Coordinador de 

Tutores para poder dar una respuesta al alumno. 

• Dar seguimiento y retroalimentación a la elaboración de actividades y 

tareas, las cuales deberán ser evaluadas por el tutor en un lapso menor o 

igual a 24 horas después de la entrega de dicha actividad o tarea. 

• Evaluar en forma justa, de acuerdo a las políticas del Monitoreo del 

desempeño de los alumnos. 9 

9 Fuente: Entrevista a Lic. Beatriz Melendez, directora de la Incubadora Social d1~I ITESM CCM (2007) 
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2. Problemática 

2.1. Situación Actual de la Incubadora Social del ITESM CCM 

Actualmente, una Incubadora Social opera en las instalaciones del ITESM 

CCM. Esta Incubadora Social nace con el objetivo de ofrecer a los habitantes de 

Tlalpan un desarrollo educativo, con miras a fortalecer los conocimientos y 

habilidades y asi contribuir al desarrollo de la comunidad. Esta Incubadora Social 

fue inaugurada el 23 de Septiembre de 2005 por el, entonces delegado, Alejandro 

Encinas, así corno del Rector del Tecnológico de Monterrey, Dr. Rafael Rangel 

Sostmann. La Incubadora es dirigida por la Lic. Beatriz l'vleléndez Venancio. 

La Incubadora Social cuenta actualmente con una población de 900 alumnos. 

La distribución de estos se presenta en seguida. 10 

• Prepanet: 300 alumnos 

• Cursos varios: 600 alumnos. 

Para cubrir con esta demanda de alumnos, la Incubadora Social cuenta con el 

apoyo de 200 tutores y asesores que contribuyen a la formación educativa de los 

alumnos. 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta la lncL,badora son los siguientes. 

• Dos salas de cómputo, cada una con 20 computadoras. 

• Tres computadoras para el personal administrativo. 

• Enlace ele comunicación a Internet ADSL de 2 Mbps, con el proveedor 

Prodigy lnfinitum. 

• Enlace de comunicación satelital de hasta 3 Mbps. 

10 Fuente: Entrevista a Lic Beatriz Melend13z, directora de la Incubadora Social d131 ITESM CCM (2007) 
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2.2. Problemática detectada en la Incubadora Social del ITESM CCM 

La Incubadora Social localizada en las instalaciones deportivas del Tecnológico 

de Monterrey Campus Ciudad de México, se ha convertido en una gran fuente de 

conocimiento y oportunidad para aquellas personas que por diferentes 

circunstancias han visto truncados sus estudios. A partir de esta premisa, dicha 

Incubadora Social cuenta con una gran demanda información, por lo cual se 

explota en gran medida el uso de recursos tecnológicos. Actualmente, cuentan 

con un sistema de enseñanza en línea llamado Prepanet. En este sistema se 

cuenta con toda la información y comunicación necesaria para la educación del 

alumno. 

Uno de los grandes problemas que presenta este sistema es aquel que 

concierne a las asesorías. Los tutores o profesores tienen que acudir 

presencialmente a la Incubadora Social para poder brindar los servicios de 

asesoría. La necesidad latente en la Incubadora Social se relaciona con la 

dificultad que representa el brindar el servicio de asesorías presencial, por parte 

de los tutores. Actualmente, se cuenta con el siguiente modelo de asesoría. 

Asesoría Presencial11 ~ Extendida 

Asesoría Remota 12 ~ Reducida 

En ocasiones, es necesario realizar consultas a profesores que se encuentran 

ubicados en el campus Monterrey, y el establecimiento ele dichas consultas resulta 

ser complicado. 

A partir de estos antecedentes se ha detectado un área de oportunidad en lo 

que concierne a la existencia de alguna herramienta que pueda solucionar la 

problemática presentada. 

11 Asesoría Presencial: Es aquel la que se presenta entre el alumno y el tutor en las instalaciones de la 
Incubadora Social. 
12 Asesoría Remota: Es aquella que se realize entre el alumno y el tutor de forma virtual por medio de la 
plataforma webtec u otro medio tecnológico. 
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3. Objetivo General 

El objetivo general es diseriar e implementar una aplicación de software que 

corra sobre un enlace de comunicación inalámbrico, para así resolver la dificultad 

que representa el brindar el servicio de asesorías. Mediante esta solución se 

podrá generar el siguiente modelo de asesoría. 

Asesoría Presencial "7 Reducida 

Asesoría Remota "7 Extendida 

18 



4. Estado del Arte y Marco Teórico 

4.1. Estado dE~I Arte 

Actualmente las aplicaciones de video conferencia en tiempo real se 

encuentran ampliamente desarrolladas y estudiadas. Existe software de múltiples 

compañías que brindan una amplia gama de posibilidades en lo que refiere a 

calidad de video, ancho de banda requerido, uso de procesador en el proceso de 

descompresión, Eitc. 

Microsoft NetMeeting 

Esta aplicación, proporcionada gratuitamente a los usuarios de Microsoft 

Windows 95, Windows 98, Windows ME y Windows XP, permite realizar 

conversaciones de voz sobre IP, videoconferencias multipunto, herramientas de 

colaboración como escritorio remoto, pizarrón blanco y aplicaciones compartidas. 

El protocolo utilizado para la videoconferencia es H.323, por lo cual no está 

diseñado para aprovechar las características propias de WiMAX. Microsoft no 

incluyó ninguna versión de esta aplicación en Windows Vista ya que le apostó a un 

nuevo proyecto de colaboración remota: Windows MeE!ting Space el cual ya no 

cuenta con herramientas de videoconferencia. La razón de esto es que este tipo 

de aplicación SE! encuentra incluida en su aplicación ele mensajería instantánea 

Windows Live Messenger. Permite realizar conversacio1es de forma directa si se 

conoce el IP destino y se tiene una IP pública, en caso de tener una IP privada o 

se está detrás de un firewall, es posible conectarse a un servidor intermedio que 

realice la conexión. 

19 



Conocido también como GnomeMeeting, es un softwa1re de código abierto que 

permite realizar conversaciones de voz sobre IP y videoconferencias utilizando el 

protocolo H.323 para la transmisión de audio y voz. Permite la utilización de 

distintos codificadores de video y es posible realizar conversaciones con 

NetMeeting. El software puede ser instalado en Windows y Linux. Permite realizar 

conversaciones de video y audio punto a punto pero la desventaja es que está 

diseñado para trabajar en redes IP. 

iVisit 

Aplicación compatible con sistemas Microsoft Windows y Macintosh. Permite 

la realización de videoconferencias múltiples con hasta 15 personas sin que la 

información pase por algún servidor, llamadas de voz, mensajería instantánea, 

archivos compartidos y navegación compartida. Para lé1 comunicación utiliza un 

protocolo propietario de la empresa el cual opera por el puerto 9940 de UDP. 

Este tipo de software es una buena solución para lograr darle prioridad a los 

paquetes de videoconferencia, pero al ser un protocolo propietario, no es posible 

analizar su funcionamiento y tratar de adaptarlo a la tecnología WiMAX. 

Skype 

Esta aplicación, desarrollada para realizar telefonía sobre IP utilizando el 

modelo punto a punto, permite actualmente realizar videcconferencias, mensajería 

instantánea, transferencia de archivos y servicio de mensajes cortos. Utiliza un 

protocolo de comunicación propietario de Skype el cual ha sido criticado debido a 

la poca interoperabilidad que se puede tener, así como posibles problemas de 
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seguridad ya que existe la posibilidad de que una conexión sirva para dirigir el 

tráfico de otros usuarios. 

Esta es la gran desventaja de esta popular aplicación, ya que al utilizar un 

protocolo propietario, no es posible realizar cambios y adaptarlos a nuestras 

necesidades. P1sí mismo se han realizado investigaciones para saber el 

funcionamiento del protocolo por medio de la ingeniería inversa, pero en algunos 

países es ilegal rEializar esto. 

Las aplicaciones analizadas ofrecen distintas características para el 

establecimiento de videoconferencias. Cada una de ellas utiliza una sola 

codificación de video, no realizan un cambio de la calidad del video y audio 

dependiendo del ancho de banda disponible y algunas de ellas como son iVisit, 

Skype utilizan un protocolo de codificación de video propietarios de sus 

respectivas empresas por lo que no es posible ver su funcionamiento. Por esta 

razón se optó por hacer el desarrollo de una aplicación que ofreciera nuevas 

características para el envío de video. 

4.2. Marco Teórico 

A continuación se presentan las características de tecnologías relevantes para 

el desarrollo de la solución. Para el enlace de comunicación se presentan las 

características de WiMAX. Posteriormente se presentan las características del 

marco de trabajo JMF para la programación de la solución. RTP, protocolo 

utilizado para la comunicación será detallado a continuación. Así mismo se 

presentan dos codificaciones utilizadas para el manejo del video de baja y alta 

calidad. Por último se presentan las características de la diferenciación de tráfico. 
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4.2.1. WiMAX 

WiMAX (Worldwide lnteroperability far Microwave Access) es el nombre 

comercial de un ~1rupo de tecnologías inalámbricas que ,3mergieron de la familia 

de estándares WirelessMAN (Wireless Metropolitan Area Network) IEE 802.16. A 

pesar de que el término WiMAX sólo tiene algunos años, el estándar 802.16 ha 

existido desde fines de la década de 1990, primero con la adopción del estándar 

802.16 (1 O a 66 c;Hz) y luego con el 802.16a (2 a 11 GHz) en enero del 2003. A 

pesar del establecimiento del estándar 802.16a, el mercado del FWA (fixed 

wireless access) nunca terminó de despegar. 

En el 2001, se creó el Foro WiMAX para promover el estándar y para ayudar a 

asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad a través de múltiples fabricantes 13
. 

El Foro WiMAX integra hoy en día a más de 100 miembros entre los cuáles se 

tienen fabricantes de chips, fabricantes de equipos y prestadores de servicios. 

Muchas veces se piensa que WiMAX es una tecnología homogénea, de hecho, 

es el nombre comercial de un grupo de estándares inalámbricos IEEE. En ese 

aspecto, WiMAX y Wi-Fi son análogos. WiFi no es un estándar, sino un nombre 

comercial que puede aplicarse a una serie de estándares 802.11 IEEE, incluyendo 

el 802.11 b, 802.11 a y el 802.11 g. Se supone que el término Wi-Fi será aplicado al 

802.11 n una vez que ese estándar sea ratificado. 

El proyecto general de WiMAX actualmente incluye al 802.16-2004 y al 

802.16e. El 802.16.2004 utiliza Multiplexado por División de Frecuencia de Vector 

Ortogonal para servir a múltiples usuarios en una forma de división temporal en 

una especie de técnica circular, pero llevada a cabo extremadamente rápido de 

modo que los usuarios tienen la sensación de que siempre están transmitiendo o 

recibiendo. El estándar 802.16e utiliza Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

de Vector Ortogonal y puede servir a múltiples usuarios en forma simultánea 

asignando grupos de "tonos" a cada usuario. 

13 Wimax Forum, June 2001 http://www.wimaxforum.org/home/ 
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Hay dos desventajas principales en el uso de WiMAX, debido a que es un 

espectro el cual no requiere licencia en 2.4 GHz y 5.8 GHz: 

• Interferencias: el espectro puede se utilizado por varios sistemas diferentes 

de Radio Frecuencia, por lo que hay altas probabilidades de que ocurran 

interferencias. Los sistemas de RF que no requieren licencia pueden incluir 

desde las redes rivales de WiMAX o los puntos de acceso de Wi-Fi. Los 

teléfonos Inalámbricos y Bluetooth (sólo 2.4 GHz) también usan este 

espectro. Tanto WiMAX como Wi-Fi soportan la DFS (Dynamic Frequency 

Selection) que permite que se utilice un nuevo canal si fuera necesario (por 

ejemplo, cuando se detectan interferencias). No obstante, DFS también 

puede introducir una mayor latencia que, a su vez, afecta las aplicaciones 

en tiempo real como VolP. 

• Mayor competencia: Los operadores que utilizan el espectro que no 

requiere licencia tienen que asumir que otro operador fácilmente podría 

ingresar fácilmente en el mercado empleando el mismo espectro. En gran 

medida, el número relativamente alto de puntos de acceso públicos Wi-Fi 

se debe a este hecho. 

En cuanto al espectro que requiere licencia tiene un precio potencialmente 

elevado. La mayor ventaja de esto es que el licenciatano tiene uso exclusivo del 

espectro. Está protegido de la interferencia externa. El espectro que requiere 

licencia se encuentra en 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz. 

Existen dos alternativas para la cobertura de WiMAX la cual radicará en la 

frecuencia de transmisión: 

• Cuando la antena receptora se encuentre en una zona con varios 

obstáculos (edificios, árboles, cerros, etcétera) se podrá usar una baja 

frecuencia, en el orden de los dos a 11 GHz. Estas frecuencias son menos 

susceptibles a la pérdida del enlace por algún objeto que se interponga 
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entre la antena WiMAX y el dispositivo del usuario. El ancho de banda será 

inferior a los 54 Mbps. 

• Si existe línea de vista, es decir, cero obstáculos entre la antena WiMAX y 

la antena receptora, se podrá optar por una mavor frecuencia, hasta 66 

GHz, con el considerable incremento en el ancho de banda. La norma 

802.16 establece un tope de 70 Mbps. 

WiMAX no es pensado como un reemplazo de Wi-Fi. Mejor dicho, WiMAX 

complementa Wi-Fi prolongando extendiendo su alcance y proporcionando una 

experiencia de usuario al estilo Wi-Fi en una escala geográfica más amplia. Como 

decimos, la diferencia entre estas dos tecnologías inalámbricas son su alcance y 

ancho de banda. Mientras que WiFi está pensado para oficinas o dar cobertura a 

zonas relativamente pequeñas, WiMax ofrece tasas de trc1nsferencia de 70mbps a 

distancias de hasta 50 kilómetros de una estación base. Por comparación, la tasa 

de transferencia de WiFi es de 11 mbps y la distancia ele hasta 350 metros en 

zonas abiertas. 

Las primeras versiones de WiMAX están pensadas para comunicaciones punto 

a punto o punto a multipunto, típicas de los radio enlac9s por microondas. Las 

próximas ofrecerán total movilidad, por lo que competirán con las redes celulares. 

Los primeros productos que están empezando a aparecer en el mercado se 

enfocan a proporcionar un enlace de alta velocidad para conexión a las redes fijas 

públicas o para establecer enlaces punto a punto. 

Así, WiMAX puede resultar muy adecuado para unir hot spots Wi-Fi a las redes 

de los operadores, sin necesidad de establecer un enlace fijo. El equipamiento Wi

Fi es relativamente barato pero un enlace E1 o DSL resulta caro y a veces no se 

puede desplegar, por lo que la alternativa radio parece muy razonable. WiMAX 

extiende el alcance de Wi-Fi y provee una seria alternativa o complemento a las 

redes 3G, según como se mire. 
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Para las empresas, es una alternativa a contemplar, ya que el coste puede ser 

hasta 1 O veces menor que en el caso de emplear un enlace E1 o T1. De momento 

no se habla de WilV1AX para el acceso residencial, pero en un futuro podría se una 

realidad, sustituyendo con enorme ventaja a las conexiones ADSL, o de cable, y 

haciendo que la verdadera revolución de la banda ancha llegue a todos los 

hogares. 

Otra de sus aplicaciones encaja en ofrecer servicios a zonas rurales de difícil 

acceso, a las que no llegan las redes cableadas. Es una te:nología muy adecuada 

para establecer radio enlaces, dado su gran alcance y alta capacidad, a u coste 

muy competitivo frente a otras alternativas. 

4.2.2. Java Media Framework 

Java Media Framework es un marco de trabajo multimedia desarrollado y 

distribuido por Sun Microsystems que permite al desarrollador crear herramientas 

multimedia en un ambiente de desarrollo de tecnología Java. Entre las cualidades 

más destacadas del JMF podemos resaltar la encapsulación del hardware y la 

inclusión de objetos de control flujo multimedia a través de la red sobre protocolo 

Real-Time Protoco/. Sun Microsystems define a JMF como: "El marco de trabajo 

multimedia de java es un conjunto de interfaces de aplicación que proveen y 

habilitan el uso de audio y video, así como de aplicaciones multimedia basadas en 

tiempo y applets, basadas en tecnología de desarrollo Java". 14 

La arquitectura de Java Media Framework, como se muestra en la Figura 5, 

tiene una arquitectura modular y con un flujo entre objetos perfectamente 

establecido. 

14 Sun Microsystems lnc. (2007) Java Media Framework API 

25 



OataSource 

--------·-

1 
1 --------·-----

a a a Manager 

Figura 5. Arquitectura de Java Media Framewo1'k 

En Java Media Framework, un objeto DataSource ercapsula datos de audio y 

video. Este tipo de objeto tiene la ventaja de encapsular, además del audio y 

video, el protocolo utilizado para manejar dichos contenidos. 

Un objeto DataSource puede ser clasificado de acuerdo al modo en el que la 

transferencia de datos inicia. La clasificación se presenta a continuación. 

• Pul/ OataSource: El cliente es quien inicia la petición de inicio de 

transferencia de datos, además realiza el control del flujo de datos 

proveniente de la fuente del contenido. 

• Push data source: El servidor es quien inicia la transferencia y mantiene el 

control sobre el flujo de datos desde la fuente del contenido. 

Dispositivo de Captura 

Un dispositivo de captura es todo aquel hardware que se utilice para generar 

contenido multimedia, ya sea audio o video. Este dispositivo provee del contenido 

multimedia para que éste pueda ser reproducido, convertido a otro formato o 

almacenarlo para ser utilizado posteriormente. 
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Player 

Un objeto Player cumple con la función de reproducir cualquier flujo de audio o 

video, para que éstos puedan ser transferidos en dispositivos de salida, como un 

monitor o unas bocinas. 

Processor 

Un objeto Processor es un objeto que hereda las características del objeto 

Player. La diferencia entre estos dos tipos de objeto reside en que un objeto 

Processor permite un mejor manejo de los contenidos multimedia, ya que permite 

el procesamiento de estos. 

El procesamiento reside en la descomposición del objeto OataSource en 

diferentes pistas, las cuales pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades 

del usuario. La modificación principal que se realiza sobre estas pistas es el 

formato de salida que tendrán. La Figura 6 ilustra la operación básica de un 

Processor. 

T1.1d, 1 

Figura 6 Operación de Processor 
Fuente: Desarrollo de Aplicaciones Multimedia con Java Media Framework 
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DataSink 

Un objeto DataSink es un objeto que encapsulc1 el contenido de salida 

entregado por un objeto DataSource. Este objeto tiene la función de almacenar 

este contenido en un archivo, para su posterior reproducción. 

Format 

Un objeto Format define el formato del contenida multimedia. Contiene la 

descripción del tipo de codificación que utilice dicho contenido, así como de datos 

necesarios por dicho formato. 

Manager 

Un objeto Manager es un objeto encargado de mantener control sobre los 

diferentes objetos antes mencionados. Tiene la función principal de crear objetos 

tipo Player, Processor, OataSource, y DataSink. 

4.2.3. RTP 

El protocolo de transporte de tiempo real (Real Time Transport Protocol) es un 

protocolo que se sitúa en la capa de aplicación del modelo OSI y que define un 

estándar para la transmisión de información en sistemas distribuidos en tiempo 

real. Es un protocolo relativamente nuevo ya que se estandarizó en 1996 y su 

última adecuación se realizó en el 2003. 

Entre las aplicaciones que más usan el estándar podemos hablar de 

videoconferencias, videojuegos en línea y voz sobre tecnología IP que requieren 

enviar datos sobre la red en tiempos muy pequeños y no requieren verificación o 

seguridad de entrega de los paquetes. 

Como se muestra en la figura 7, un paquete de RTP tiene en su encabezado 

datos de sincronización y la velocidad del flujo multimedia, pero no incluye ningún 
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tipo de señal de control para llevar un reporte estadístico de las cualidades de la 

conexión o de la velocidad del enlace. Por las razones anteriores es muy común 

que toda conexión realizada con RTP se vea precedida por una segunda conexión 

sobre RTCP (Real Time Transfer Control Protocol), que define un estándar de 

señales de control que permiten monitorear las cualidadHs y calidades del enlace. 

btl o 

w 
X 
(J 
(1) 
Q. 

o.. 
o 

ló 

'(2 sequence number 

timestamp 

synchronization source identifier (SSRC) 
----- -----1 

co11tribut1ng source idemifiers (CSRC) 

~ ------------------------------------

' 1 

payload (audio.video ... ) 

LY}:oo 

Figura 7. Encabezado del paquete RTP 

En la figura 8 se muestra la estructura de un paquete completo de RTCP. 

if encrvpted: ranclom 3~-bir mreger 

p:icker --------- packet ---------p:icket~ 

ch1111k chtutk 
::em ir~m 

~- ' SR j ~ mide: sit, 1 ;:. ',tt•: ISDE.. ~ CC:.1.'.,!E ?i-:O:--:E ~ o:.'-.\!E LOC BYE :7 7 rmrn 
~~-~-.r.~. _,e_po_n~~---~~-/--~~~·,.----~=-;:--------""-"--'f'"--"-'-'--'-

_____________ compoundpacket------------

-------------- l"DPpacket --------------

Figura 8. Encabezado del paquete RTCP 

A pesar de que RTP puede ser usado para transmitir en tiempo real en una 

arquitectura punto a punto, la verdadera fortaleza del protocolo radica en su 

habilidad de funcionar bajo arquitecturas punto a multipunto. Para este propósito 

una unidad de datos RTP incluye un identificador de grupo y de miembro que 

guarda la información del usuario que generó el paquete en un dominio de 

multicast. Dado que en una comunicación de éste estilo suele perderse la 

sincronización entre el servidor y los clientes, usando RTCP es posible llevar un 

control del tiempo de espera de recepción de los diferentes clientes. 

Sin importar todas las cualidades y bondades del protocolo anteriormente 

mencionadas es sumamente importante recalcar el hecho de que RTP no es un 
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protocolo que brinde algún mecanismo para reservar n~cursos o para garantizar 

calidad de servicio de tal forma que es una excelente solución para ambientes 

controlados o comunicaciones que no se ven afectadas de forma crítica por 

pérdida de paquetes pero en aplicaciones que requieran seguridad de entrega de 

paquetes en tiempo real se debe buscar una solución alterna para brindar calidad 

de servicio. 

4.2.4. Motion-JPEG 

Es una compresión desarrollada por "Joint Photographic Experts Group" cuya 

finalidad inicialmente era proporcionar una nueva compresión para imágenes de 

alta densidad y alta fidelidad, pero posteriormente el estándar fue ampliamente 

adoptado dado su bajo costo de implementación y a la amplia gama de 

posibilidades que puede brindar como: pantalla completa, alto grado de densidad 

de cuadros y una compresión de hasta veinte a uno si 1 generar imágenes en las 

que sea visible algún tipo de degradación. 

Como se explica en el artículo, "Framing compression: Quicktime, motion

JPEG compatibility and more", en un principio no era común encontrar video para 

usuario final sobre esta codificación ya que la finalidao del desarrollo era generar 

una codificación de fácil implementación en dispositvos de captura cuyo flujo 

posteriormente se veía comprimido a otra codificación. En la actualidad; debido 

principalmente al aumento de velocidades de procesamiento, memoria y ancho de 

banda; Motion-JPEG no debe ser necesariamente muy distinto a al resto de las 

codificaciones dedicadas a fluir a través de la red. 

En la tabla 2 se describen las principales cualidades y características del 

formato. 
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4.2.5. H.263 

Tabla 2. Cualidades características del formato Motion-JPEG. 

Permite reinicializac ión y detenido de cada una de las cadenas que 

lo compongan y acercamiento sobre las imágenes en tiempo real. 

Soporta cualquier tipo de resolución y filtros JPEG. 

No soporta formatos de alta definición por las limitantes de imagen 

JPEG pero existen puertos de terceros para soportar incluso 1080i. 

Soporta hasta 8 canales de audio distintos y es capaz de de brindar 

la información necesaria para reproducirlos de forma conjunta o 

separada. 

Estructu ra sencilla y limpia. No requiere alto procesamiento para su 

interpretación . 

El rendereado se realiza en prácticamente uno a uno por paquetes 

recibidos. Esto permite que al perderse una serie de paquetes se 

pueda continuar con la interpretación de la información sin necesidad 

de recurrir a un algoritmo de recuperación de datos. 

Es una norma que define una codificación de video de alta compresión cuyo 

objetivo de desarrollo fue el reemplazar al resto de las codificaciones de video de 

baja demanda de recursos y considerable calidad de imagen. 

Inicialmente su desarrollo se enfocó en video de bajé:1 calidad y alta compresión 

para aplicaciones distribuidas como videoconferencias, pero con el tiempo se han 

incluido adaptadores al estándar que permiten una mayor resolución y distintas 

compresiones. 

En la figura 9 es posible identificar las codificaciones ampliamente usadas en 

aplicaciones de videoconferencia. Cabe mencionar que un estándar de 

videoconferencia ya incluye información de codificación de audio, video y forma de 

enviar los datos a través de la red. 
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Figura 9. Codificaciones de video más usadas. 

Parafraseando a Stephen Kempainen, en su artículo titulado 

"Videoconferencing goes to POTS"; describe a la codificación de video H.263 

como: "Flexibilidad, el formato H.263 puede adaptarse de forma natural a un 

sistema con procesamiento o ancho de banda limitado. Su calidad de video es 

extremadamente buena y permitirá en un futuro la convergencia de distintos 

dispositivos multimedia gracias a la facilidad de implementación y adaptación a 

distintos tipos de hardware". 

4.2.6. Diferenciación de tráfico 

Actualmente, la mayoría de las redes de datos carecen de la diferenciación 

de tráfico entre las diferentes aplicaciones que circulan a través de ellas; resulta 

muy difícil para dichas redes poder distinguir el tráfico de una videoconferencia 

con determinados requisitos de ancho de banda y la navegación web con 

requisitos completamente diferentes. Una de las soluciones que se presenta ante 

este problema de diferenciación es la Calidad de Servicio o QoS (Quality of 

Service). 

La calidad de servicio tiene la función de reservar ciertos recursos 

disponibles de red, con el fin de proporcionar un servicio. Para lograr este 

cometido, se basa en dos principales tecnologías: 
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• Reservación de recursos de red dependiendo de las características del 

tráfico a transportar. 

• Priorización del tráfico a transportar. 

Existen diferentes técnicas para la implementación de la calidad de servicio, 

y así lograr la diferenciación de tráfico necesaria oara cada aplicación. A 

continuación se presentan las técnicas más utilizadas para cumplir con esta tarea. 

• lntserv: Este marco de trabajo tiene como base el uso del protocolo de 

reserva RSVP (ReSerVation Protocon. Este protocolo permite que los 

routers, involucrados en las redes de comunicación, reserven ciertos 

recursos de rede dependiendo de las necesidades de la aplicación a 

transportar. La principal desventaja que presenta este marco de trabajo 

es el conocimiento previo del tipo de tráfico a transportar, así como sus 

características. 

• Diffserv: Este marco de trabajo se basa en lc1 diferenciación de tráfico, 

mediante la división del mismo en distintas clases y en la definición de 

prioridades para cada una de éstas. Este marco de trabajo aprovecha la 

estructura de los paquetes IP, en específico del encabezado para poder 

realizar esta diferenciación de tráfico. 

La diferenciación de tráfico en la tecnología de comunicación WiMAX se 

realiza mediante la configuración de la clase de servicio en el enlace. Mediante 

esta configuración el tráfico puede ser clasificado en un determinado tipo de 

servicio, de acuerdo a su naturaleza. En la Tabla 3 se presentan los tipos de 

servicio definidos por el estándar 802.16. 
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Tabla 3 Tipos de Servicio en WiMAX 
' 

Tipo de Servicio ; A 
1 1 ' 

Unsolicited Grant Service (UGS) 

Extended Real--time Polling Service 

Real-time Polling Service 

Non-real-time Polling Service 

Best Effort 

Transporte de tráfico T1/E1 

VolP 

MPEG Video 

FTP 

HTTP 
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5. Alternativas de Solución 

Es común que para alcanzar los objetivos planteados se puedan encontrar 

diversas alternativas de solución. A continuación se presentan distintas formas 

para concebir el modelo de asesoría planteado, así como las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas. 

Audio conferencia 

Conferencias telefónicas con personas ubicadas en diversos puntos 

Nacionales o Internacionales, ahora con la posibilidad de compartir en línea sus 

archivos o presentaciones a través de Internet para hacer más productiva su 

conferencia. 

Ventajas 

• Reducción de costos operativos, al evitar el traslado de su personal de un 

sitio a otro para establecer reuniones. 

• Poder efectuar sesiones de capacitación a distancia, realizar acuerdos 

comerciales y manejar de forma eficiente e inmediata cualquier situación de 

crisis. 

• No requiere equipos ni líneas adicionales. 

• Factura en recibo Telmex. 

Desventajas 

• Tener una Línea Telmex comercial para su facturación. 

• Reservar el servicio por lo menos con una hora ele anticipación. 
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• Se tiene que indicar el tipo de Audioconferencia Lada que se desea 

reservar, así como fecha y hora. 

• Costo de contratación y de uso. 

• Requiere de un teléfono para ambos lados de los participantes. 

Conferencia Procf igy 

Complemento ideal para el servicio de Audioconferencia, ya que permite 

compartir con los invitados en el mismo momento información en sus diferentes 

formas, como hojas de cálculo, textos, gráficas, imágenes, etc. Permiten reunir 

virtualmente a un grupo de personas en un mismo salón, sin moverse de su 

escritorio de trabajo. 

Ventajas 

El anfitrión, puede realizar lo siguiente: 

• Ser el Presentador: Mostrar todo lo que desee de su computadora o una 

aplicación específica, ejemplo: Presentaciones Ejecutivas, Estados 

Financieros, Imágenes, etc. 

• Compartir el control: El anfitrión, en cualquier momento podrá ceder el 

control de la presentación al invitado que él decida. 

• Transferir archivos: El anfitrión, en el momento en que lo decida podrá 

transferir cualquier tipo de archivo a los invitados conectados a la 

presentación. 

• Realizar anotaciones: La aplicación permite realizar anotaciones sobre el 

documento sin afectar la presentación ó documento original. 

• Integrar a otra persona: El anfitrión podrá llamar vía telefónica en cualquier 

momento a un invitado para integrarlo a la Audioconferencia. 
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• Mute/Unmute: Habilitar y deshabilitar la opción silencio a los invitados que 

decida. 

• Observar la asistencia: Se mostrarán los nombres de los participantes 

conectados a su presentación. 

Desventajas 

• El precio por uso del servicio de Conferencia Prodigy es de $2.30 MXN IVA 

incluido por minuto por usuario. 

• Se debe de tener contratado el servicio de Audioconferencia para poder 

hablar con los participantes 

• Tener una Línea Telmex comercial para su facturación. 

Escritorio remoto 

VNC son las siglas en inglés de Virtual Network Computing (Computación en 

Red Virtual). 

VNC es un programa de software libre basado en una estructura cliente

servidor el cual nos permite tomar el control del ordenador servidor remotamente a 

través de un ordenador cliente. También llamado software de escritorio remoto. 

La tecnología de escritorio remoto permite la centralización de aquellas 

aplicaciones que generalmente se ejecutan en entorno ele usuario (por ejemplo, 

procesador de textos o navegador). De esta manera, dicho entorno de usuario se 

transforma en meros terminales de entrada/salida. Los eventos de pulsación de 

teclas y movimientos de ratón se transmiten a un se'Vidor central donde la 

aplicación los procesa como si se tratase de eventos locales. La imagen en 

pantalla de dicha aplicación es retornada a la terminal del cliente cada cierto 

tiempo. De ahí la idea de "escritorio remoto". 
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En la enseñanza VNC sirve para que el profesor comparta su pantalla con los 

alumnos, por ejemplo en un laboratorio. 

El programa servidor suele tener la opción de funcionar como servidor HTTP 

para mostrar la pantalla compartida en un navegador con soporte de Java. En este 

caso el usuario remoto (cliente) no tiene que instalar un programa cliente de VNC, 

éste es descargado por el navegador automáticamente. 

La desventaja es que para comunicarse con la persona que esta al otro lado, 

se tiene que hacer escribiendo en un documento de texto que esta en la misma 

computadora donde se esta enseñando. También hay qu,3 decir que para el buen 

funcionamiento de este tipo de aplicaciones, se necesita tener una buena 

conexión a Internet ya que podría haber un retardo muy !~rande entre lo que esta 

enseñando el profesor de un lado y lo que esta observando el alumno del otro 

lado, aparte de que podría haber una desconexión del escritorio en el lado del 

alumno sin que el profesor se percate de eso. 
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6. Solución seleccionada 

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación de videoconferencia para 

permitir la asesoría remota entre tutor - alumno y tutor - profesor, sobre un enlace 

de comunicación WiMAX. 

La solución propuesta del sistema está conformada fundamentalmente por 

cinco tecnologías: Java Media Framework, Real-Time Transport Protocol, Motion 

JPEG, H.263 y WiMAX. 

Java Media Framework fue seleccionado sobre otras tecnologías similares por 

las siguientes razones: 

• Abstracción de la capa de física de captura y trans11isión de datos. 

• Soporte de múltiples formatos de audio y video. 

• Extensibilidad utilizando tecnologías alternativas Java. 

• Marco de trabajo bien documentado y probado. 

• Soporte incorporado y nativo de RTP. 

Se decidió usar codificaciones ampliamente utilizadas como los son Motion

JPEG y H.263 al apegarse a las necesidades de alta velocidad y compresión de 

datos al trabajar sobre un ambiente distribuido en tiempo real. 

Al no contar con un protocolo de transporte que nos permitiera controlar la 

calidad del servicio, se decidió realizar una mancuerna usando el protocolo de 

transporte de datos en tiempo real RTP, junto con una un enlace de comunicación 

WiMAX que permite 

Se tomó la decisión de trabajar en esta solución debido a los siguientes 

motivos. 

• Una aplicación de videoconferencia facilita el modelo de asesoría 

presentado anteriormente, debido a que se tiene la interacción entre 
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tutor - alumno en tiempo real. Además se resuelve la dificultad que 

representa disponibilidad limitada por parte de los tutores para ofrecer 

asesorías presenciales. 

• Se eligió Java Media Framework debido a que los integrantes del equipo 

que proponen esta solución cuentan con una gran experiencia con 

respecto la programación en el lenguaje Java ele Sun Microsystems. 

• La tecnología inalámbrica WiMAX fue elegida debido a que el ITESM 

CCM ya contaba con el equipo de comunicación WiMAX para, 

precisamente, desarrollar aplicaciones sobre este enlace que 

aprovechen las bondades que éste ofrece: Cubrir grandes distancias, 

ancho de banda suficiente para cubrir las necesidades de la Incubadora 

Social, y la diferenciación de tráfico. 
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7. Desarrollo de la solución seleccionada 

La realización de la aplicación de videoconferencia sobre el enlace WiMAX 

requirió de dos fases de desarrollo: 

• Programación de módulos funcionales utilizando Java como lenguaje de 

desarrollo. 

• Configuración del equipo WiMAX. 

En la figura 1 O se puede visualizar el modelo utilizado para la aplicación de 

videoconferencia propuesta para la solución. 

l 
! 1 

Transmisión y 1 
'. 

Recepción de Video ' 
1 

1 

I_ - - - + - - -· - - - - - - - - - - - - - ... 

Figura 10. Modelo de aplicación de videoconferencia. 

Los módulos que comprenden la aplicación desarrollada utilizando Java y el 

marco de trabajo JMF son los siguientes: 

• Transmisor de audio y video. 

• Receptor de audio y video. 

• Cálculo del ancho de banda disponible. 

• Lógica de control para la sincronización de las aplicaciones. 

• Interfaz Gráfica. 

En la sección de anexos, es posible visualizar el diagrama de clases completo 

de la aplicación, a continuación se detallará cada módulo y su funcionamiento. Así 

mismo es posible observar cada módulo de forma amplificada en la sección 

mencionada. 
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Transmisor de audio y video 

El módulo de transmisión se encarga de realizar la conexión con el dispositivo 

de captura de video y el dispositivo de captura de audio. Una vez que se tiene la 

conexión con los dispositivos de captura, se crea un objeto Processor el cual se 

encarga de configurar la calidad y codificación con las que serán tratadas las 

pistas de audio y video. El transmisor genera este objeto para que procese el 

video con alguna de las dos codificaciones de video elegidas el cual es un 

parámetro de inicialización del transmisor. 

Una vez que se tiene el procesamiento del video y audio, es necesario crear la 

sesión RTP correspondiente para enviar la videoconferencia. Para esto se obtiene 

el flujo de salida del procesador para enviarse a través de la sesión RTP creada. 

En el diagrama de clase de la figura 11, se puede observar los métodos que 

conforman al objeto Transmisor. El método Conectar es el encargado de realizar 

todo el proceso mencionado anteriormente. Es un método estático y recibe las 

direcciones y puertos por los que se transmitirán el flujo de video y de audio, así 

como un entero que puede ser O o 1 para la selección del formato de video a 

utilizar durante la transmisión. 

/ 
H,11dw.v e 

{íromtuntmoio, 1 

u,._, 
publu:: H•roll'f,i-t ) 

pub11, vo1cl11t01V1et( 

P"" .l lo Sulng lp 

p, i,•t• ,n1 ,u.,1~ 

Tiammlit.UI 

po1V) lt P1o ~u101 p,oc: HJ1 0CH• n11U 

pu\l ~lt RTP l.1 U>.flltt 1tpr.l9"1(.1 .. "J 
p1lv1t• Do1hS01ut 1 (onlfin 1t• n11 II 

p ,lv,U t lnttg tt ~.11t0Locl.• ntW l111111u,O) 

1111v111 bool un11,11d• l.1h1 

pu blk T•1Mmbo 111, Uo <tl aLo~.1101 um .11 u . S111n11 lp In! p11•!10 . r o ,mll io,,.,11) 

publlc:S t, in11 \l l1\111tlon1u1o ) 

pubtlevoldl\op( ¡ 

p1lu1' S 11 in9 erur1'111c:1u~ol{l11 l lom1.110¡ 

prlv11tString e ru t•T u mmlt1• () 

pa ~ila~• r o,m .11 oh,~U' o,Vi<looSl::n( ~P on,al ,.,;;ln al . r 1,rn.11 ,upporto~ ) 

p.Jd<.•g• •tid nUPEGOu•l ll"f. P l1yo1 ¡,, n H 1 _...,1 ¡ 

p nk11111nttg 1 r 911Sut1Lo,;i( ) 

pH,i,,~¡ • vo ld UIÍ~i!U ( ) 

prlv~tt boolu n w ~llf"o1SUlt>( P1octsso1 p. !M lUlt ) 

pl!bUc buJ,~n Ce111cu( Smnp lp1 !M p..,,., , 1 S'1lr1g 1p::? 1111 p..,tno::? ,,, ~ 

publlt lloo1ut1 Otscoueu( l 

prlv..11< n1 d atH~Qullt,( P•oot:r.01 , . tlon ~~1 ) 

P"bhcvoidh.iftinut;) 

Figura 11. Clase Transmisor y Hardware. 
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Receptor de audm y video 

La recepción de audio y video es realizada por la clase descrita en la figura 12. 

Este objeto se conecta la sesión RTP que contiene el flujo de video y audio y se 

encarga de crear un objeto tipo Placer el cual es posible desplegarlo en la pantalla 

y poder ver el video y escuchar el audio. El objeto Reproductor debe ser iniciado 

mediante el método iniciaReproduccion() para que los flujos de video y audio sean 

reproducidos. Así mismo es posible detener estos flujos mediante el método 

detieneReproduccion(). 

player 1 

Reproducto r 
{Fromplayer} 

private Player player 

priv ate Player player2 

priv .rtt boolean b,mdtora ,. false 

<h:r~= 

~~ 

public Rtprt1ducto1~ String i¡¡. in1 puerto ) 

public vold iniciaReproduccion( ) 

pubHc void detiene Reproduce ion( ) 

public void contn,nerUpdate( ControhrE.rent even1 ) / 

public void set Bander.a( boolean b3ndera ) 

pub líe boolean ge1 Bandera( ) 

public void get Reproductor( ) 

rep 

Re1noduc:tionThread 
{ From player} 

plivatt String ipRemota = ... 
p,ivate int puer10 • O 

priv .rte Jfr..1me intufaz r null 

(h:.,llll,r..n!! 

public P.t-produccionThread( String ip Remata , ir,t pue-11 0, JFrame inte,hz ) 

public void run( ) 

pubtic Reproductor get Reproductor( ) 

pubtic void start( ) 

Figura 12. Clase Reproductor y Reproduccion Threé1d. 

La clase ReproduccionThread es utilizada para inicia1· el Reproductor ya que 

durante la creación del objeto, éste espera a encontrar la sesión RTP y crear el 

objeto Placer, por lo que es necesario crear un hilo para evitar bloquear a la 

interfaz gráfica. 
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Cálculo del ancho de banda disponible. 

Este módulo es el encargado de realizar las pruebas pertinentes para 

determinar la calidad del enlace de comunicación. El funcionamiento básico que 

se desarrolló para este módulo puede ser observado en la figura 13. Se desarrolló 

utilizando sockets UDP y la utilización de la clase Cronór1etro que mide el tiempo 

en nanosegundos transcurridos desde que se inicia el cronómetro hasta que se 

detiene. Para la medición del ancho de banda se realizó el envío de un arreglo de 

1024 bytes a un cliente y se esperó a que contestara con ,el mismo arreglo enviado 

y se calculó el tiempo que tomó la transferencia. 
1 

. ' ')í . t .. -1 •. 
.. t.. 1o: , 1 

> '.} ! ¡1 • 

Envío d 
crono e lka 

metro 
·Start() 

Figura 13. Funcionamiento del módulo de cálculo de anche de banda. 

El proceso de medición se realizó 1 O veces y se calculó un promedio de las 

velocidades de transferencia. El modelo fue desarrollado en un esquema de 

cliente - servidor para el establecimiento de la conexión y el envío del arreglo de 

bytes. En la figura 14 se describe el funcionamiento del objeto servidor y cliente. 
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Cliente 
{ í rom b*'nchrnark } 

..i.-,,.:.,,.1'-.-
priv.rte Sooket conexion = nuH 

private Oata OutputStream salida= null 

private D~~alnputStream ent1.1da = null 

public Cliente( ) 

publio Cli•nt•( St ring ip ) 

public Cliente( String ip, im port ) 

priv at• void crurSocket( String ip . int port ) 

Serve r 
{ í rombencl,mari<} 

,l /:'A''.>..~, 

private ServerSocket .servidor= null 

private Socket cliente ,. nu!I 

p1ivatt' D:1ta Output Strum ,alida = mili 

private Oatalnput St~am e1ltrada = nuH 

public Server( ) 

public Server( int port ) 

priv.rte void crearServer( i1rt port ) 

public void calcular\.~locid,td( int numVeces ) 

crunomelro 

Crononutro 
{ í rom bench n aO\ } 

,i~,:,t...x.. i 

private long inicio 

orivate long fin 

privJte long tiempo 

== 
puhlie Cronometrtl( ) 

public void .start( ) 

public void s1opl ) 

public void reinicia,u 

public long nanos1wundos( ) 

puhlic long milinuu~ 

public double segur IDLJ 

Figura 14. Diagrama de clases Cliente, Server y Cronometro. 

El cálculo del ancho de banda disponible es realizado antes de iniciar la 

transmisión. Dependiendo de la velocidad que se detectó es la codificación que 

se le asignará al video para ser transmitido. Para esto se eligió 2 Mbps como 

punto límite para la elección entre los codificadores. En caso de que el cálculo de 

ancho de banda disponible sea menor a 2 Mbps, el video será transmitido con la 

codificación H.263, en caso contrario se transmitirá con la codificación Motion

JPEG. 

Lógica de control para la sincronización de las aplicaciones 

El módulo de control se realizó para envío de mensajes entre la aplicación 

cliente y la aplicación servidor de videoconferencia. Se realizó con la finalidad de 

evitar que el servidor tuviera que proporcionar la dirección IP del cliente al cual se 

debe conectar. Fue realizado utilizando JSDT para establecer canales de 

comunicación y poder enviar información. Así mismo se utilizó para realizar un 
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pequeño Chat dentro de la aplicación. En la figura 15 y 16 se encuentran los 

diagramas de clases de los paquetes client y server los cuales contienen los 

objetos correspondientes a la creación de la sesión JSDT así como los 

consumidores del canal correspondientes. 

--i 

1 

client 

1 

// ~"" VldeoconferenciaClient 
Video ca nferenciaUser 

1 From cllent } 
{ F,om cli;;nt } 

ll. ttnbutes 

protectéd Stnng namt: /. ltnb ut?$ 

pnvate Stnng NOMBRESESION = -w1MA <SES ION" 

Operation.s 
public VideoconrerenciaClient¡ St11ng name } Opera:km.s 

publlc Object authentlcate( Authentlc atlonlnfo authentrcationlnfo } 
public VideoconferenciaL ser( String serverlp . int port) 

QUbllc vold ma1n¡ Strlng .~ 
public Strlng getName( ) 

Figura 15. Diagrama de clases del paquete client desarrollado en JSDT. 

~----------~~ 
Vldeoco nferenclaCli e 11t 

( í1omHIVU) 

p1ot1c11d St1lng n•m • 

Opffi.' .ON 

pub hc Vuhoco nl111nci.1 Cli t nt; St11ng n•m• ) 

publicSt,ino g1tthml'{ ) 

JAF==l 
-,.,,,.·-------- r ~ .------

Videoconfe re nciaServe , '~ Videoco nfere nciaConsumer 
{f1omur,1u) 

Att:t,,;;.•,s 

P!IV,llf Sulng tW MBRE SES10 tl • "WIMAA~E SI Olf' 

O¡Hr.r»m 
ptJb lil; Vi dtoco nft111u:h1St iv1 ( int putrto) 

publievoid rni lt\( S lring.:irgs(O . .'] ) 

(f,omHNII) 

publicStrfng lph oat• "" 

°"'"""' publ, eVidt oeonftrtne 1.:i Con,um 1() 

publi o void d,U.:i R1ctlvtd( D111-, d,U.l) 

Figura 16. Diagrama de clases del paquete server desarrollado en JSDT. 

Interfaz Gráfica. 

Cada uno de los módulos desarrollados se integró en la. interfaz gráfica. La 

ventana principal del cliente y servidor son las mismas y constan de dos 

secciones: Chat y Videoconferencia. En la figura 17 se muestra la interfaz del 

cliente y el servidor. 
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í-A,chillo Acciones A)lllda 

--------------- --- .. --- ___________ GJ[g]&j 

CHAT VIDEO 

1 

1 

I ' 

1 1 

,~j lil ENVIAR 

Figura 17. Interfaz gráfica de la aplicación de videoconferencia. 

Configuración del equipo WiMAX 

Para asegurar que la aplicación desarrollada fuera tran!:mitida sobre el enlace 

WiMAX de forma priorizada y con una calidad de servicio fue necesario realizar 

configuración directamente en el equipo base de Redline AN-100U. La 

configuración se realizó de esta manera: 

1. Conexión mediante un navegador Web a la dirección 

http:/1192.168.101.3 elegir como nombre de usuario admin y contraseña 

admin. 

2. Creación de clase de servicio dentro del menú de Configuración de 

Servicio y clases de servicio (Figura 18). Se introducen los siguientes 

parámetros: 

Service Class Name: Videoconferencia 

Scheduling Type: realTimePolling 

Max. Sustained Rate [bps]: 4 000 000 

A"7 



Service Class Configuration 

L Add 

Service Class U ame s~rv,c~ Cl ass Tra flic Priority e " 
Max Sustained Rate [bps] G40CO Min Reser'led Rate (bps] 

l,1ax Latency [ms] F1xecl ·,s. Variable Sclu lnd 

Sdu Size [b1•teJ Schedullng Type b&;tEffort V 

Req Tx Pollcy 
noBroadca stBwReq(O) noPiggyback ReQ(21 nof ragme111Data(J) 

noPHS(4) n0SduPack111g(5) 110Crc(6) 

Serv1ce crass r1ame ,;10:dt:n 

re . . . , 
1 Select 901,j~n V L $~1eet __ ¡ l-------2~ 1 

----- ------------

M.il:f.111t#Mtt\,Sc,:•&l'Mi1;irnlm!!IMt®M'ttilttiiC!tiifttlll!§QiUtJIMtü#I 
golden O 512000 O O Variable O BE 4 

plaUnum 1000000 O O Variable o BE 4 
Clínica 2 o 64000 o Variable BE 

Figura 18. Interfaz del menú de creación de clases de servicio. 

4. Creación de flujos de servicio (Service Flow): Se define un canal para el 

envío y otro para la recepción de datos de la e~.tación suscriptora. Se 

selecciona el tipo de tráfico Ethernet. Los parámetros a introducir son 

los siguientes: 

Subscriber: <introducir la dirección MAC de la estación suscriptora> 

Direction: downstream 

SC Name: Videoconferencia 

CF Specification: 802.3 Ethernet 

Seleccionar opción "Add". 

Subscriber: <introducir la dirección MAC de la SU-O> 

Direction: upstream 

SC Name: Videoconferencia 

CF Specification: 802.3 Ethernet 

Seleccionar opción "Add". 

5. Creación de clasificadores de paquetes (Opción Classifiers). Con esta 

opción se hace la diferenciación de tráfico. Es necesario crear 2 
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clasificadores, para identificar el destino y otro para la fuente. Los 

parámetros a introducir son los siguientes: 

To SFID: <Identificador del flujo de servicio de bajada (downstream)> 

DestMacddress: <Dirección Mac de la PC conectada a la estación 

suscriptora> 

Seleccionar opción "Add". 

Introducir los siguientes parámetros para la creación del Clasificador de la 

Fuente: 

To SFID: <Identificador del flujo de servicio de subida (upstream)> 

SourcetMacddress: <Dirección Mac de la PC conectada a la estación 

suscriptora> 

Seleccionar opción "Add". 

6. Por último es necesario guardar la configuración dentro del menú 

"Manage" y seleccionar la opción "Save". 
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8. Resultados obtenidos 

El resultado ideal y esperado de esta solución puede verse reflejado en la 

Figura 19 

Equipo 
BJ~(' 

j}t.)' 
-!'~~·· .. 

Figura 19 Enlace de comunicación WiMAX entre el CCM y la Incubadora Social. 

Estu(ii;rnte 

En esta figura se puede apreciar el enlace de comunicación WiMAX 

establecido entre la Incubadora Social ubicada en las instalaciones del ITESM 

CCM y el campus. Sobre este enlace de comunicación es donde corre la 

aplicación de videoconferencia. 

Después del desarrollo de la aplicación de videoconferencia utilizando Java 

Media Framework y aprovechando las bondades de diferenciación que ofrece la 

tecnología WiMAX, los resultados obtenidos son los siguientes. 

• Enlace de Videoconferencia punto a punto. 

• Establecimiento de hasta 2 videoconferencias simultáneas con la máxima 

calidad de video, sobre un enlace WiMAX de 4 Mbps sin ningún otro tipo de 

tráfico de datos sobre este enlace. 
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• Establecimiento de hasta una videoconferencia con la máxima calidad de 

video o dos videoconferencias simultáneas con la mínima calidad de video, 

sobre un enlace WiMAX de 4 Mbps con tráfico Web. 

• El audio y video transmitido presenta un retraso mEmor a los 500 ms. 

Cabe señalar que estos resultados serán aplicables en todo momento durante 

la operación de la Incubadora Social; y tomando en cuenta estos umbrales de 

operación ya que sólo así se garantiza la ejecución óptima de la videoconferencia, 

independientemente del tráfico Web es muy variable y depende exclusivamente de 

las necesidades del usuario. 

9. Conclusiones 

Java se ha convertido en un lenguaje con una implantación masiva en todos 

los entornos (personales y empresariales). El control que mantiene Sun 

Microsystems sobre éste genera que en la comunidad de empresas tengan fuertes 

intereses en Java y obviamente en la comunidad de desarrolladores de software 

libre. Gracias a Java Media Framework, se pueden desarrollar aplicaciones que 

utilicen audio y video de una forma práctica y eficaz, manteniendo todas las 

características propias de Java. 

Podemos darnos cuenta que gracias a estas ventajas que java nos ofrece, 

podemos desarrollar software sin tener que pagar ninguna licencia, esto evita 

gastos de desarrollo en cuanto al sistema desarrollado. 

Una de las complicaciones que se tuvo durante el desarrollo del proyecto es 

que una vez que ha sido iniciada la transmisión del video, no se puede cambiar la 

calidad del formato que ha sido elegido al inicio de la aplicación, ya que esto 

implicaría un desconexión para poder volver a elegir la compresión con la que se 

va a mandar y nuevamente una re conexión (solo para e: video, ya que el audio 
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seguiría activo). Lamentablemente al hacer este cambio se tomaría 

aproximadamente 1 O segundos lo cual implica mucho tiempo. En cuanto al 

formato de compresión de video, se eligió H.263 porque es un estándar muy 

utilizado para una videoconferencia y MJPEG el cual nos da una muy buena 

calidad en el video. 

También es necesario destacar que la implantación de un servicio permanente 

de videoconferencias para el CCA, más que una simple propuesta es una 

necesidad, en vista de que tiene modelos educativos de excelente calidad, e 

interactúan con tutores que los asesoran de manera permanente. 

La implantación la videoconferencia aportará varios beneficios tanto para el 

tutor como para el alumno que ayudarán a mejorar tanto el nivel de educación 

impartido a los estudiantes, como la imagen del centro de aprendizaje. 

Por otro lado, la tecnología y los avances en el desarrollo del software han 

hecho posible se desarrollen paquetes para videoconferencias de altísima calidad, 

que además incluyen ciertas características que podemos encontrar en los 

CODEC para videoconferencias. La aplicación de videoconferencia ofrece un 

entorno amigable para el usuario, fácil de operar y administrar y mantiene 

transparente para el usuario todo el proceso de conexión. El único dato importante 

e indispensable que el usuario debe suministrar es la dirección IP correspondiente 

a la máquina del otro lado de la conexión. 

En base al trabajo realizado se consideran satisfactoriamente cumplidas las 

metas establecidas. En lo que respecta a uno de los objetivos, se realizó un 

estudio del estado de arte en la estimación de la QoS en voz y video sobre IP que 

dejó de manifestó el creciente interés en el área y su continuo desarrollo. 
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1 O. Trabajo Futuro 

Existen una serie de mejoras y desarrollos que pueden ser implementados en 

la aplicación con el fin, ya sea aumentar el número de servicios que proporciona, 

hacer más eficiente la forma de operar de alguno de los r1ódulos que la conforman 

o simplemente añadir nuevos módulos que mejoren la calidad de la aplicación. Es 

por lo anterior que a continuación enlistamos una serie de ideas y puntos que a 

nuestra consideración representan el trabajo futuro inmediato, a mediano y a largo 

plazo. 

Trabajo futuro a corto plazo 

• Incluir menús que permitan al usuario controlar todas las funcionalidades de 

la aplicación de forma sencilla y comprensible. 

• Crear indicadores de las cualidades de la conexión haciendo uso del 

módulo de cálculo de ancho de banda, que permitan tanto al servidor como 

al cliente percibir el comportamiento de la aplicación de forma cuantitativa. 

El incluir este tipo de indicadores permitirán también a los desarrolladores 

dar soporte y mejoras a los módulos encargados de establecer la conexión 

y sesión entre el cliente y el servidor. 

• Dar soporte a una mayor cantidad de codificaciones de audio y video. 

Trabajo futuro a mediano plazo 

• Implementar el protocolo RTCP para realizar el control de calidad de 

servicio de la aplicación, en un principio complementando al módulo de 

cálculo de ancho de banda y posteriormente remplazándolo por completo. 

• Incluir soporte para video conferencia punto a multipunto. 

• Encontrar una forma de restablecer la calidad de los servicios de audio y 

video sin necesidad de reiniciar los dispositivos de captura, de ser 

necesario, trabajando sobre lenguajes de programación alternos que le 

permitan al programador acceder de forma directa al control del hardware. 
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Trabajo futuro a largo plazo 
• Después de realizar la programación necesaria para modificar los 

parámetros de calidad de servicio de audio y video sin necesidad de 

restablecer el audio y el video, es posible hab!ar de una configuración 

dinámica de las codificaciones que le permitan a la aplicación adecuarse a 

la calidad del canal de comunicaciones en tiempo real. 

Por último, es un requisito importante registrar todo el código que compone a la 

aplicación bajo la licencia GNU, esto con el fin de proteger el trabajo intelectual 

que representa el desarrollo de la videoconferencia y todo el estudio e 

investigación detrás de la misma. Además, ofrecer la oportunidad de que nuestro 

trabajo sea de utilidad para el resto de la comunidad y que en un futuro la 

aplicación obtenga una robustez y calidad que nos perrT ita comercializarla. En la 

figura 20 se muestra la estructura general del plan de acción de mejora de la 

aplicación. 

Restablecimiento ele los paramentros ~n reinicar captura Mejoras en la :nterfaz de usuario 

Aelec11ación dínamica ele los paramentros de l,1 videoconferencia 

Registrar bajo licencia GtJU 

Figura 20 Plan de acción para el Trabajo Futuro del Proyecto 
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12. Anexos 

Diagrama de clases de la aplicación de videoconferencia. 
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Clases del transmisor 

Hardware 
{ F10m t,ansmisor} 

(),pe,~ 

public H.1rdwa1e( ) 

public void getO rivic e( 

Clases del reproductor 

al 

Tra11smisor 
{ f1 om t,ansm isor} 

pfr,1,:ae Medi.aloc.ato, c ama,a 

p11v att String 1p 

p1 ivah lnt pueno 

priv.ite P1ocesso 1 p1o c uado1., null 

p11 -1ate RTPMan.1ger 1tpMg1s(O . ."J 
pli V"att DataSourc e co nfFinal = null 

p1ivate lnteger statelock = ntw lnteger(O ) 

prívate boolea n failed = false 

(v.y.,.,'O'l.:i 
public T1ansmisol( Medi.1Lo cato1 e amara , String lp . in t puertc , Fo rmat fonnat) 
public St ring st.u'( int fo1m.1to ) 

pu bli c void stop( ) 

prívate String c ru1Procesad ol( lnt formato ) 

prívate Strin g erute Tr.1nsmittef( ) 

pack~g• F ormat c heckForVidu Sizu:( Format 01iginal , Fo1m .1 t supponed) 

pa~kage vo id setJPEGQ1.1a l ity( PI aye r p, flo.u val ) 

pac~.age lntege1 getState Locl( ) 

package v oid sttF ¡iled( ) 

private bootean waitF0 1St ,üe( P1ocu-sor p, int~tate ) 

public boo lean Conectar( String ipl, int puerto l. St1i ng ip2. int puerto2 , lntfom 

public boolean Onconect,u( ) 

package void prUsage( ) 

plivate void setH203Quality( P10cesso1 p. fl oat val) 

pub li c v oid tr.1nsm i1( ) 

Reproductor 
{ frompl.iyer} 

private Player player 

p1iv~e Pl;;ay er playe.r2 

prívate boolean bandera • faln 

(k,e,,ll.~ 

public Reproductot{ String ip , int puerto ) 

public void inicia Reproduccion( ) 

public v oid detiene Reproduccion( ) 

public void controllMUpd.rte( ControllerEvent event ) 

public void set Bandera( boolean bandera ) 

public boolean get Bandera( ) 

public void gt't Reproductor( ) 

rep 

ReproduccionThread 
{ From player} 

p1iv¡te String ipRemo1:a = ·•· 

priv ate int puerto = O 

private JFramt interfa? = nuh 

Dpw:i.1.1:v,, 
public ReproduccionTiwead( String lpRemata . int puerto . JFrame inter1 ,u: ) 

public void run( ) 

public Reprodudor ge-1 Reproductor( ) 

public void ftart( ) 
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Clases del benchmarking 

i 1 

1 benchmark 11 

L , ~ ~.-----'-------------, 
.---------------, Server 

Cliente 
{ From btnchmark } 

~·-·,-;.•;, .. 1.' .. •1 

privare Socket cone:w::ion = null 

privat@ Oat~Output3tream s,:dida = null 

privatto OatalnputSt~am entrada= null 

public Cliente( ) 

publie Clitnlt( String ip ) 

publie Cliente( String ip, int port ) 

private void craarSocket( String ip, int port ) 

Clases de la aplicación 

11 

1 

/ 
VldeoconferenclaCllent 

1 Fr•)m client l 

A:u,butes 
protected String name 

OiJerau,ns 
publi•: V1deoconre, en°:1aClient( st, ing name ) 

public Ob¡ect authenticate( Authenlicationlnfo authenticationlnlo ) 

public String getName( ) 

client 

{ From bench nark } 

.:I,"~ , ... •••· • 

pri"Vate ServerSocket strvifor = nu11 

privatt Socht cliente = null 

privatt OataOutputStrum !alida = null 

priv~e OatalnputStream ernada = null 

public Server( ) 

publie Server( int port ) 

prtvate void crearServer( int port ) 

public void calculaMlocida~( int num\.i:ces ) 

cronometro 

Cronomeno 
{ F rom benchmar1< } 

private long inicio 

private long fin 

priv ate long tien~P.Q.. 

::;p.;.,,~·-.:,".~ 
public Cronometro( 1 

pub/ic void sUrt( ) 

public void stop{ ) 

public void reiniciar(_} 

pubtic long nanosegl!fil!.2.!L.1 

public long milingur~ 

public double ngunc'llLJ 

1 

~ 
VideoconferenciaUser 

¡ From cll;cnt) 

A~nbutes 

privJte String NOMBRESESION = 'WIMAXSESIOW 

Operat!ons 

public VideoconlE-renciaUser( String serverlp, int port) 

(;!Ublic void main¡ String args[O .. ·¡ l 
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Video conferenciaCli e nt 
{ F,om serve,} 

Attlibutt.s 
protected String nam e 

Operations 
public Videoconfe1enciaClient( Stling name ) 

publi c Object authenticate( Authentica tionln fo aut he nt ica tionlnfo 

public Shing getName{ ) 

Clases de la interfaz gráfica 

--i 

~I server 
1 

r 
Vide oconferenciaServer 

~ ,---------, 

VideoconferenciaConsumer 
{ F,om se,,ver} { F,om server} 

Attributes 
p1ivato Stling NOMBRESESION = "Wl l,IA.'.~ ESION" 

Operation.s 
public Vid eo co nte ,enciaServer( int puerto ) 

public vo id ma in{ String args[Q . ."J } 

Attlfbat~s 
pub tic String iphost = "" 

Operations 
publie VideocontereneiaConsumer( ) 

public vo id dataRe c'l'ived( Data data) 
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'-, ', 
'-, // 

¡(~ '--,"i 
/

' lnterfazWimax 

llt111f)l.te3 

pacl..ag,:. ln i:'.lA·:ldress aaart'ss = nun 

/ 
/! 

I 
I 

VldeoConferenclaMain 

Ci}(HutiOTI/J 
public VideoConferenc1aMa1n( ) 

publ1c v910 ma1nf Stnng args[O ."] ) 

pacl«1ge StyleConte:'<t s.; .. ne:w StyleContc:xti) 

packa\}E: Dc:tau!tStyleáDocurnc:nt üoc = new oeraultStyledOürnmi;:nt(sc¡ 

pai:k.:19e font f,)nt = ne1,1, FunWAr 1a1· . ú. 12) 

par:h.age Color color = Color l:llai:I{ 

pai::kage lmagel,;on colores= createlmage1con{"c1Jl 'Jres g1f") 

pai::kag~ lmagel,;')n tu~nte "' cr~atelmag~lcon("tuente g1r·1 

prtvate Jeutt'Jn JBunon1 

prNate J8utt,)n jButtonColor 

prNat,; JButtun jButtonFuente 

prlvak JMenu JM,:nuAccloneo¡ 

rutvato:: JMenu JMenuArchrvo 

prtvatt: JMenu JMenUAyuaa 

prtvate JMi:-nuElar jM":!nuBar1 

prrvate JMenuttem jMenu1temCerrarA.pllr:ar1on 

p1Nate JMenuhem jMenu1temCerrarSesl1Jn 

private JM':!mJlt~m jMenultemlnlclarSesi')n 

pnvate JPanel jPanel 1 

pnvate JPanel JPane-12 
pnvate JPane1 JP<1ne13 

prtvate JPdnel JPaneU 

privatl'.' JPanel JPane:15 

publlc JPanel ¡Pam:16 

prrvate JScroUPane jSaollPanc-Chat 

prrvate JScronPane JScroUF'nneEnv,o 

prrvate JSpl1tPane JSplrtPane 1 

prtvate JSplitPane JSplltPane2 

prrvate JTextPane JTextPane1 

prr.<ate JTextPane jTextPane2 

publlc lnte:rtaZ'tllmax( ) 

p, ivate vol.:! initCompone-ntsí ) 

prtvme votd jMenultemcerrarSes1anAct1anF"i:r1ormed( Act,onEvent evt) 

p1 lvale \IOitl jM~nulternCe1rmAµlicado11Act1unPt::1fu1111etl( Act1onEver 1t evt ) 

prtvate vold jMenultemlnlciarSesionAct1onPet1ormed( A,:tionEvent evt ) 

prívate vold JButtonFuenteActionPerformed¡ ActionEvent ei.1 ) 

prtvate vold jButtonCl)JorActr')nPertormed( ActionEvent evt l 

prrr-ate vo1d jButtonEnvioAo:oonPertl)m1M( AcoonEvent evt:) 

putJlh: lmagelcon createlmagelcon( Strtng palh ) 

prlvate vvtd ¡r,1enuArchJvoA.ctlonP1:11orme?d( A.ctionE\.ent E'vt) 

putJuc lnetA•larass getAdilress{ ) 

I 
/ 

! \ 

\ 
\ 

¡fonl / 

~\ inlerfaz 

¡F, arneSes,011 \ 

JFontChooser 

Ar.r1!xJtfr!i 
pad .. age JComboSo)( ramltyComM 

pa..:kage JChec1<0011ta11ccn11 

pa1..kc1gi: JChcckSo, t,c»oCh., 

pach.rlge .JComboBo:( sizeComho 

package JTextA.rea sampleTe.-:tA.rea 

prtvate Font fontvalue 

Ope,e:so,» 

public JFontCllooser¡ ) 

putJllc JF011!Cl1ouser( Font 1rnU:1lfvnl ) 

/ 
I 

/ 

pubht Font shoW01a109( Componen! parent Stnng lrtle . Font initlalfont l 

protected vold 1nit1..oca1Data( ' 

protected vold tnltGu1Components( ) 

protected vold initllsteners( ) 

protected vold updateFont( ) 

putJHc v'oid setfontvaJue( Fontnewronrva1ue) 

putJUc Font getFontvalue( ) 

FramelnlciarSeslon 

.lt:rlcMes 
prr,at,; JT extF1d-l ¡T extF1el,jlPRemota "' ne:w JTE:xtFtE:1.:1!) 

prl',at~ Jl abel IL<l ~H.l = nt:w Jlali>:'I!) 

prívate J6utton JB .1ttonAi:eptar "' new JButton() 

prtvate JT e'ttFltt,j JT enFleld'\1deo = new JT extfid,j (J 

µm,c1h: JT e\ tFidJ jT t"ltfle-kllPL<u.:al ::: flt::W Jle'<tfiehJ() 

ru r,:lt~ JLatit"l 1LabE',.: "' nP,w .IL.-1hel() 

p1t..iat~ Jlatiel !La bel 1 = n':!w Jlabel() 

parkage lnet.O.dt;lri:-s'i adi:lress "' null 

pnvate Strin3 1pR :m!Jta "' •• 

pnvate lnt puertlJ = O 

('.perar,01";r, 

puoll,: Framelni,:1,1rSes1.Jn{ lnter1'a-t,\11m3,( 1nterta? ) 

prl', at-: vol d Jbln~¡ ) 

p1uat!:' v,)ld JButtonAceptar_actlonPerformed{ ActionEvent e) 

putlllc !n?tA1Clrcss getAd,:lress{ J 
public vo!d seUPl;:,miota( SU1n!J lpRemota ) 

public Strlng gc:lPRemota( ) 

puOHC vold St'IPLIEftO( tnt puerto ) 

putJ!k 111t gdPuerlo( ) 

puhlk P.eriroduc<ionThread getReproduc.cionThread( ) 
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