
 

TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA 

AREA: Tecnología    PERIODO  1                         GRUPO:  SEXTO 1 – 2-3 

LOGRO: Identifica los diferentes tipos de videoconferencias y cómo estos 
pueden establecer negociaciones y vínculos entre empresas y usuarios. 

RESPONSABLES: Adriana Ortega Avila 

OBSERVACIONES:  

El trabajo debe entregarse de forma individual, impreso en hojas de block 
tamaño carta. 

Dentro de la misma lectura del taller puede encontrar las respuestas del 
trabajo. 

 

 

 

Videoconferencia o videollamada es la comunicación simultánea bidireccional de         
audio y vídeo, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en            
lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de           
otro tipo como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde             
el ordenador, etc. 

El núcleo tecnológico usado en un sistema de videoconferencia es la compresión digital             
de los flujos de audio y vídeo en tiempo real. Su implementación proporciona             
importantes beneficios, como el trabajo colaborativo entre personas geográficamente         
distantes y una mayor integración entre grupos de trabajo. 

Historia 

Analogías simples de videoconferencias se pueden rastrear en épocas de la invención de             
la televisión. Estos sistemas de videoconferencia por lo general se componían de dos             
sistemas de Circuito cerrado de televisión conectados a través de cable coaxial o radio.              
Un ejemplo de ello fue la red del Postzentralamt Reich (oficina de correo) alemán,              
creada en Berlín y otras ciudades desde 1936 hasta 1940. Durante los primeros vuelos              
espaciales tripulados, la NASA utilizó dos enlaces de radiofrecuencia (UHF o VHF),            
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uno en cada dirección. También los canales de televisión utilizaban habitualmente este            
tipo de videoconferencia para informar desde lugares distantes. Luego los enlaces           
móviles a los satélites por medio de camiones especialmente equipados se convirtió en             
algo común. Esta técnica era muy costosa y no podían ser utilizada en aplicaciones              
como la telemedicina, educación a distancia o reuniones de negocios. Los intentos de             
utilizar las redes de telefonía normal para transmitir vídeo de exploración lenta, como             
los primeros sistemas desarrollados por AT&T, no funcionaron, debido a la mala            
calidad de imagen y la falta de técnicas eficientes de compresión de vídeo. No fue hasta                
la década de 1980 que las redes digitales de transmisión de telefonía se hizo posible,               
como RDSI, asegurando una velocidad mínima (por lo general 128 kilobits/s) para            
vídeo comprimido y transmisión de audio. Durante este tiempo, hubo también           
investigaciones sobre otras formas de vídeo digital y comunicación de audio. Muchas de             
estas tecnologías, como "media space", no son tan utilizados en la actualidad como la              
videoconferencia, pero fueron un área importante de investigación.3 4 Los primeros           
sistemas dedicados comenzaron a aparecer en el mercado al mismo tiempo que las redes              
de RDSI se expandían en el mundo. Uno de los primeros sistemas comerciales de              
Videoconferencia vendido a las empresas provino de PictureTel Corp. que tuvo una            
oferta pública inicial en noviembre de 1984. Los sistemas de videoconferencia en los 90'              
evolucionaron rápidamente de costosos equipos de propiedad, software y requisitos de           
red a una tecnología de base normal a disposición del público en general a un costo                
razonable. 

 
Tecnología 

La tecnología básica utilizada en sistemas de videoconferencia es la compresión digital            
de audio y vídeo en tiempo real. El hardware o software que realiza la compresión se                
llama codec (codificador / decodificador). Se pueden lograr tasas de compresión de            
hasta 1:500. El flujo digital resultante de 1s y 0s se divide en paquetes etiquetados, que                
luego se transmiten a través de una red digital (por lo general ISDN o IP). 

 
Hay, básicamente, dos tipos de sistemas de videoconferencia: 
1- Sistemas de videoconferencia dedicados : Posee todos los componentes necesarios          
empaquetados en un solo equipo, por lo general una consola con una cámara de vídeo               
de alta calidad controlada por un control remoto. Hay varios tipos de dispositivos de              
videoconferencia dedicada: 

● Videoconferencia para grandes grupos: son dispositivos grandes , no portátiles,          
más costosos utilizados para grandes salas y auditorios. 

● Videoconferencia para grupos pequeños: no son portátiles, son más pequeños y           
menos costosos, utilizados para salas de reuniones pequeñas. 

● videoconferencia individuales son generalmente dispositivos portátiles,      
destinados a usuarios individuales, tienen cámaras fijas, micrófonos y altavoces          
integrados en la consola. 

 
2- Sistemas de escritorio: Los sistemas de escritorio son complementos          
–add-ons-(Por lo general tarjetas de hardware) a los PC normales, transformándolas           
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en dispositivos de videoconferencia. Una gama de diferentes cámaras y micrófonos           
pueden ser utilizados con la tarjeta, que contiene el codec e interfaces de             
transmission necesarias. La mayoría de los sistemas de escritorios trabajan estándar           
H.323. Las Videoconferencias realizadas a través de ordenadores dispersos son          
también conocidos como e-meetings 

Beneficios de la Videoconferencia  

● Disminuye las distancias, reduciendo tiempos y costos. 
● Favorece y aumenta a la productividad de los equipos de trabajo. 
● Maximiza el tiempo de empleados y ejecutivos.  
● Fortalece la participación y relación entre las personas. 
● Mejora los sistemas de información y comunicación de la empresa.  
● Acelera el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas.  
●  
● 2.- APLICACIONES  

Hoy en día la videoconferencia es una parte muy importante de las comunicaciones es              
por esa razón que día con día se van descubriendo nuevas aplicaciones de esta              
tecnología entre las aplicaciones más comunes dentro de la educación tenemos: 

● Educación a distancia  
● Investigación y vinculación  
● Reuniones de academia  
● Formación continua  
● Reunión ejecutiva  
● Simposium  
● Congresos  
● Conferencias  
● Cursos  
● Seminarios  
● Otros 

TIPOS DE ENLACES Y ASPECTOS TÉCNICOS  

● Los sistemas de videoconferencia operan sobre los mismos principios. Las          
características esenciales con las que cuentan, es la transmisión y recepción           
digital. 
 
Estos enlaces pueden establecerse sobre satélite, cable, fibra óptica etc., y sus            
velocidades de conexión pueden ir desde los 64 Kbps, hasta 2 Mbps de acuerdo              
con el ancho de banda que se tenga.  
 
A principios de la década pasada se necesitaban 6 Mbps para transmitir la             
Videoconferencia, requerimiento que a finales de los años 80 pasó a 2 Mbps 
 
Desde principios de la década actual, es posible la transmisión de           



Videoconferencia sobre líneas digitales conmutadas de 64 Kbps  
 
Los datos se comprimen en el equipo de origen, viajan comprimidos a través del              
circuito de comunicación y se descomprimen en el destino.  
 
La calidad de las imágenes que percibimos está en función del nivel de             
compresión y de la capacidad de transmisión de datos.  

PERSPECTIVAS DE LA VIDEOCONFERENCIA. 

Mientras que los requerimientos de transmisión para todos los niveles de           
comunicaciones de datos se han venido abajo, los mejoramientos en la tecnología de             
compresión han producido video de calidad con requerimientos de ancho de banda            
menores. El crecimiento del mercado de la videoconferencia ha sido centrado en estos             
requerimientos mínimos asociados con el crecimiento de los servicios públicos          
digitales. En 1.992 existían cerca de 8.000 sistemas de videoconferencia grupal           
instalados en todo el mundo, tres cuartas partes tan sólo en los Estados Unidos. El               
crecimiento de esta cantidad esta cerca del 50% por año. Las tecnologías que se avistan               
en el horizonte como el videoteléfono y computadoras que incluyen dispositivos de            
videoconferencia, continuarán introduciendo el video digital comprimido dentro de         
nuestras actividades diarias. Es un campo creciente y excitante lleno de nuevas            
oportunidades. 

¿ Qué se necesita para acceder al uso de VC ? 

Para tener acceso al uso de la VC, se requiere contar con un equipo en el sitio emisor y                   

otro en la sede receptora, pertenecer a una red de VC a través del pago de una cuota por                   

enlace y contar con personal capacitado que se encargue de la coordinación académica,             

como de la coordinación técnica. 

En México el acceso a nivel nacional se realiza mediante la Red Nacional de VC, a nivel                 

internacional es mediante enlaces dedicados (EPESA, ESECA) y la tecnología RDSIC           

(Red digital de servicios integrados, sistema de conexiones telefónicas digitales). 
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Taller en Clase 

Copia en tu cuaderno las siguientes      

actividades 

1. Contestar las siguientes preguntas    

con selección múltiple y única     

respuesta. 

Dentro de los tipos de enlace y aspecto        

técnico de la video conferencias     

tenemos: 

a) Disminuye las distancias, reduciendo    
tiempos y costos. 

b) Videoconferencia para grandes   
grupos: son dispositivos grandes, no     
portátiles, más costosos utilizados    
para grandes salas y auditorios. 

c) Los sistemas de videoconferencia    
operan sobre los mismos principios.     
Las características esenciales con las     
que cuentan, es la transmisión y      
recepción digital. 

d) Fortalece la participación y    
relación entre las personas. 

Dentro de los que se necesita para       

acceder a internet están: 

a) Una video cámara. 

b) Un computador con cámara    

web. 

c) un equipo en el sitio emisor y       

otro en la sede receptora. 

d) Conexión a internet. 

Una de esta NO es una aplicación de la         

video conferencia 

a) Educación a distancia 

b) Formación continua 

c) Seminarios 

d) Videochat. 

2. ¿Que es una videoconferencia? 
 

3. Realizar un mapa conceptual sobre     
toda la lectura de video conferencia. 

4. Organizar las siguientes palabras en     
frases: 

a) tiempo - de - empleados - y       
el – ejecutivos -  maximiza 

b) los - sistemas – de - y - de -          
la – mejora - empresa     
comunicación -  información 

c) el - de - de – decisiones - y         
–resolución – de - acelera     
-proceso – problemas - toma 

5. Menciona las aplicaciones que tiene     
la conferencia? 

6. Mencione los dos tipos de sistemas      
de video conferencias, explique    
cada uno? 

7. Menciona de que se componían los      
sistemas de videoconferencias? 

8 Mencione los beneficios de la video       
conferencia. 

9 Que entiende usted por     
videoconferencia? 

10) Mencione cual es el núcleo      
tecnológico utilizado en los sistemas de      
videoconferencias? 

 

ANDREA
Resaltado




