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PRÓLOGO 

En el mundo de los negocios, la rapidez con que se tomen las decisiones es 
básico para mantener la ventaja competitiva. 
Y para ello la empresa debe tener una capacidad efectiva de comunicación 
que permita tener la información necesaria en el momento que se requiere 
para una adecuada toma de decisiones logrando y manteniendo esa 
competitividad . 
Esa capacidad efectiva de comunicación se logra gracias a la tecnología de 
comunicaciones como la telefonía, la televisión , las telecomunicaciones, el 
correo electrónico, Internet y muchas más. 

Y es precisamente en este proyecto desarrollado para CEMEX, donde el 
tema central lo constituye lo que para muchos representa la comunicación 
del futuro, el arma estratégica en un mercado de información de alta 
competitividad, la herramienta poderosa de la comunicación digital en forma 
remota "la videoconferencia". 

Pero no se trata ya de una videoconferencia tradicional en donde los 
participantes están reunidos en una lujosa sala de juntas equipada mirando 
todos a una pantalla. Sino de una videoconferencia llamada de escritorio que 
permite que un grupo de personas sentadas desde su escritorio en lugares 
distantes puedan en tiempo real , verse , escucharse y compartir documentos 
o archivos de información. 



A través del proyecto se conocerán todos aquellos conceptos relacionados 
con esta tecnología , las alternativas posibles para su implementación , 
mostrando además su evaluación en base a criterios definidos por el cliente 
así como los diferentes productos que actualmente existen en el mercado, y 
los resultados que se obtuvieron con las pruebas de un prototipo 
desarrollado utilizando la tecnología . 

Es importante mencionar que uno de los principales beneficios que la 
empresa ve de esta tecnología es el hecho de evitar los viajes que realizan 
constantemente a las empresas del grupo ya sea para tomar decisiones, 
reunirse con clientes, participar en cursos de formación y especialización , 
logrando así reducir costos y aumentando la productividad de estas 
personas. 
Muchos usos se le pueden dar a esta tecnología apoyando no sólo a la 
industria sino también a las universidades permitiendo a los estudiantes 
tener cursos a distancia. 
Compañías como lntel Corporation, PictureTel, lnSoft lnc., Apple Computer, 
entre otras hacen esto posible a través de sus productos de software y 
hardware además de las conexiones físicas necesarias. 

Aquel sueño de comunicarse y ver a diferentes personas y transmitir 
información sin importar el país donde estén es hoy una realidad . 

Solo me resta mencionar el gran trabajo que ha realizado Jorge Zamora y el 
dominio que ha tenido sobre el tema y la tecnología para llegar a la 
implementación exitosa del prototipo. 

lng . Ma. del Consuelo Jiménez de Gzz. MIA. 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................... .................................... ........ 1 

l. LA EMPRESA ................................................................................................................................... 3 

1.1 . HISTORIA ...... . ..... .... .... ................. ........ .......... .... .... ..... .. ... ... ..... ... ...... .......... ... ..... ... ...... ..... ............. 3 
1.2. MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ... ..... ............ ........... .... .............. .. ... ... .. ......... .. ...... .. .. ... ...... .... ... ....... .4 

1.3. ESTRUCTURA ÜRGANIZACIONAL.. .... .. ................ ... ...... ... .. .... ....... ................... ... ............. ..... ... ... .... .4 

1.4. SERVICIOS QUE OFRECE ... .. ... ... .. .... ..... .. ........... ....... ......... ....... .... ... ...... .... .. ... .. ..... ..... ...... .... ......... ... 6 
1.5. INFRAESTRUCTURA DE INFORMÁTICA . ..... ... .. ..... .. ... ....... ........ ...... ..... ..... .... .. ..... ... ..... ............... ... ... 8 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................. 9 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL . .. ........................... ... : .. ..... ... ........ .. ....... .. ...... .... ..... ... ......... .. .......... .......... ..... .. . 9 
2.2. ÁREAS DE ÜPORTUNIDAD .... ..... ... ... ..... .... ...... .... ... .................... ... ........ ... .... ... ..... .... .......... .. ........ .. 11 
2.3 . NECESIDADES Y SOLUCIÓN PROPUESTA .............. ..... ... .... ... .... ... ... .... ... ... ........ ...... ... .. ... ...... ... .. .... . 12 

2.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO .. .................... ..................... .... .. ............................. ...... ... .. ...... ... ... ... .. 14 

2. 4.1. Objetivo General. ..... ................ ... .... ...... .. .. .. ........ ..... ...... ... ............. ... ... ... ..... ... ... .... ...... ..... .. . 14 
2.4.2. Objetivos Especificos ... ... .... .... .... ... ... .... .......... .. .. ...... ... ......... .. ..................... .... ...... .... .. ... .... .. 15 

3. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... l7 

3.1. REDES LocALEs ( LAN 's ) . ...... ..... .......... .. ..... ...... ......... .. ... ... ..... .... ..... .. ... ..... ... ....... ...... .. .. ......... . 17 
3.1.1 Tecnología de redes locales . .......... ..... ... ...... ...... ......... ..... .. .... ..... .......... .. ... .... ......... ........... ... 18 

3.2. REDES AMPLIAS ( WAN's ) ..................... ...... .......... ... .......... .................. ... ...... ........ ........ ..... ....... 24 
3.3. COMPRESIÓN DE DATOS .... ..... .. ... .. .. ...... ...... ... .. .. ......... ...... ..... ... ... .. .......... .. ... .... .... .... ... ...... ....... ... 27 

3.4. VIDEOCONFERENCIA DE ESCRITORIO ..... ... .............. .. ..... ........... .. .... ............. ....... .......... ........ .. ..... 30 
3.4. 1. Antecedentes . .... .... ... ... .... ... ... .... .... .. ....... .. ... ... ...... ........... ... ............... ..... ...... ..... .. .......... ..... ... 30 
3.4.2. Tecnologías de Soporte para la videoconferencia de escritorio . .. .. ..... ..... ..... .. ............... ..... 32 
3.4. 3. Estándares de interoperabilidad para la tecnología videoconferencia de escritorio ........ .44 

3.5. METODOLOGÍA APLICADA AL DESARROLLO DEL PROYECTO .. ... .. ..................... .... ..... ..... ....... ... ... .47 

4. AL TERNA TIV AS TECNOLÓGICAS DE LA VIDEOCONFERENCIA DE ESCRITORIO .. 49 

4.1. AL TERNA TIVAS TECNOLÓGICAS DE IMPLEMENTACIÓN . ..... ... .... .................... ..... ..... ... .. .............. .49 
4.1.1. Conferencia a través de LAN's ................. ...... ...... ... ........ ...... .. .... ....... .. ... ............ ............ .... .49 
4.1.2. Conferencia a través de POTS. ................. ... .............. .... ..... ... ... ............ .... .... .... ..... .... .......... 5/ 
4.1 .3. Conferencia a través de Switched 56 e ISDN. ......... ... .............. ......... ...... .. ...... ....... ...... ........ 53 
4.1.4. Conferencia a través de líneas dedicadas . ..... .............. .... ........ ..... ...... .. ........... ... ...... .. .. ... .. .. 55 
4.1.5. Conferencia a través de Internet . ...... .... .... .... .......... ................. .. ..... ...... ... ........ ., ......... .... .... . 56 

4.2. ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE ........ ... .. .. ..... .. .. .... ....... ..... .... .. ... .... ...... .. .......... .... ..... ..... ........... .. 64 
4 .3. ÁREA DE ESTUDIO EN LA ORGANIZACIÓN . .. .. ..... ..... ......... ........................................ ... ........... ...... 65 
4.4 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS ...... .......... .... ..... ....... ... ........ .... .... ...... .. ..... .. .... ....... .. ........... .. ...... 67 

S. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS REPRESENTANTES DE LA AL TERNA TIV A 
TECNOLÓGICA SELECCIONADA ................................................................................................. 73 

5.1. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE CADA PRODUCTO SELECCIONAD0 .... ... ...... ..... ....... ..... ..... ....... ... .. 75 

6. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO ......................................................................................... 84 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO ... ....... .. ... ... .. ........ ... ...... ....... ....... .. ..... ... ......................................... 84 
6.2. OPERACIÓN DEL PROTOTIP0 . .... ...... ....... .. .... .. ... ..... .. .. ......... .. .......... ... ... .... ...... ..... .... ......... .. ..... .. ... 85 
6.3 . PRUEBAS DEL PROTOTIPO .......... .... ..... ...... ...... ... .. ....... .... ....... .... .... .... .... ............... .... .... ... ............. 87 
6.4 . APLICACIÓN DE PRUEBAS ... ... ..... .... ...... ........ .. .. .. .. ...... ..... .... .............. .. ..... ......... ... ...... .. ..... ....... .. . 87 
6.5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ..... ...................... ..... .................. ....... ... .... ... ... ... .... .... ..... .. ...... ...... . 89 
6.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ..... ......... ........ .. ............... ............. ..... ............ ...... .... . 91 



CONCLUSIONES ........................................................................................................... ..................... 93 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIAS ................ .............................................................................. 96 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL ............................... ............................................................................... 98 

ANEXO UN0 ...................................................................................................................................... 101 

ANEXO DOS ...................................................................................................................................... 103 

ANEXO TRES .................................................................................................................................... 109 

ANEXO CUATRO ............................................................................................................................. 126 

ANEXO CINCO ................. ............................................................................................. ................... 129 



íNDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1. Resumen de elementos de una red local. 25 ------------------------------------
Tabla 3.2. Sensibilidad de los datos 42 
Tabla 3.3. Recomendación H.320 45 
Tabla 3.4. Recomendación T.120 46 
Tabla 3.5. Recomendación H.324. 47 
Tabla 4.1. Ventajas y desventajas de la alternativas de la videoconferencia de escritorio 64 
Tabla 4.2. Costos de cada alternativa. 69 
Tabla 4. 3. E valuación de las alternativas. 71 
Tabla 5.1. Análisis de las especificaciones de los productos 74 
Tabla 5.2. Actividad del grupo Hornos. 75 
Tabla 5.3. Balance del proyecto del producto BVCS 77 
Tabla 5.4. Balance del proyecto del producto C-Phone 78 
Tabla 5.5. Balance del proyecto del producto MINX 81 
Tabla 5. 6. Balance del proyecto del producto Proshare 200. 82 
Tabla 5. 7. Tabla de resultados del tiempo de recuperación de inversión. 82 
Tabla. 6.1. Resultados de las pruebas con calidad de video regular 89 
Tabla. 6.2. Diferencias entre los valores obtenidos del monitoreo de las pruebas de calidad de video 
regular. 90 
Tabla. 6.3. Resultados de las pruebas con alta calidad de video 90 
Tabla. 6.4. Diferencias entre los valores obtenidos del monitoreo de las pruebas de alta calidad de 
video 91 



íNDICE DE FIGURAS 

Fig. 1.1. Organigrama de CEMTEC. 5 
Fig. 1.2. Organigrama de CEMEX. 6 
Fig. 1.3. Infraestructura computacional de CEMTEC 8 
Fig. 2.1. Presencia de CEMEX. JO 
Fig. 2.2. Componentes de la videoconferencia de escritorio 14 
Fig. 3.1 Topología de anillo 19 
Fig. 3.2. Topología de Bus 1 Jerárquica 20 
Fig. 3.3. Operación del CSMAICD 22 
Fig. 3.4. Operación de Token Ring 24 
Fig. 3.5. Topología de Estrella 26 
Fig. 3.6. Topología de malla. 27 
Fig. 3. 7. Esquema de compresión Huffman 28 
Fig. 3. 8. Tipos de videoconferencia 31 
Fig. 3.9. Muestreo de Audio 33 
Fig. 3.10. Compresión MJPEG 39 
Fig. 4.I Videoconferencia de escritorio a través de POTS dedicado 52 
Fig. 4.2 Videoconferencia de escritorio a través de POTS compartido 52 
Fig. 4.3 Videoconferencia de escritorio a través de POTS y redes locales 53 
Fig. 4.4. Videoconferencia de escritorio a través de ISDN o Switched 56 55 
Fig. 4.5. Videoconferencia de escritorio a través de líneas dedicadas y LAN's 56 
Fig. 4.6. Videoconferencia de escritorio a través de Internet detrás de unfirewall 57 
Fig. 4. 7. Videoconferencia de escritorio a través de Internet con conexión directa de red. 58 
Fig. 4.8. Videoconferencia de escritorio a través de Internet vía POTS. 59 
Fig. 4.9. Operación del Mbone. 61 
Fig. 4.10. Esquema de las alternativas de implementación de la videoconferencia de escritorio. __ 6I 
Fig. 5.1. Solución propuesta 83 
Fig. 6. 1. Operación del Prototipo. 87 



RESUMEN 

El presente proyecto tiene fue desarrollado en CEMTEC con la finalidad de 
ayudar a determinar la factibilidad de la implementación de la tecnología de 
videoconferencia de escritorio, que surge como opción para la colaboración 
remota . 

Se consideraron diversos aspectos conceptuales y prácticos, para el uso de 
esta tecnología, con la finalidad de llegar a comprenderla. Asimismo, fue 
determinante para el proyecto recopilar las necesidades de la organización 
cliente, para definir el punto de vista de la empresa con respecto a la 
videoconferencia de escritorio. 

Por otra parte, a través de la implementación de un prototipo, se considera el 
desempeño real de la videoconferencia de escritorio, de forma que permita 
aportar elementos para una futura toma de decisiones acerca de la 
tecnología en cuestión. 



Introducción 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología no es más que una herramienta que nos permite adptarnos a 
los cambios fundamentales en la forma en la que trabajamos y vivimos. En 
un ambiente tan dinámico, la tecnología surge como vehículo para la 
transformación interna de nuestra forma de pensar y de trabajar, que nos 
permite responder a las demandas de un ambiente tan cambiante como el de 
hoy. 

Un cambio cultural se ha estado gestando desde hace un tiempo. El enfoque 
del trabajo ha esta cambiando de uno competitivo en donde solo el mejor 
sobresale, a uno colaborativo, en donde si se trabaja en conjunto, se tendrán 
más posibilidades de sobresalir. 

El poder de la colaboración esta empezando a ser reconocido · e 
implementado por las organizaciones. 
Si bien la colaboración no es mas que la coordinación de acciones entre un 
grupo de personas, ésto, en nuestra época, no es fácil de lograr en donde el 
tiempo parece ser el activo más preciado. 
Y es aquí donde la tecnología hace su parte. Cuando surgió el correo 
electrónico el poder de colaboración se dio a conocer y por fin se logró 
"ganarle tiempo al tiempo". Pero todo ciclo se completa y todo circulo se 
cierra siendo ahora la misma tecnología la que vuelve a arrebatar el tiempo 
que en algún momento entregó, y si no lo considera así, solo hay que ver la 
cantidad de correo electrónico que cualquier persona puede recibir en un día 
y el tiempo que consume en contestarlo, sin mencionar el correo de voz y los 
faxes recibidos . 
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Y ahora es tiempo de empezar el círculo de nuevo. El poder de colaboración 
ganado esta empezado a desgastarse. Y de nuevo la tecnolog ía hace su 
parte. Ahora es el turno de la videoconferencia de escritorio ( Desktop 
Vídeoconferencíng ), el concepto que parece ya haber esperado lo suficiente. 

La videoconferencia de escritorio es un concepto de colaboración que 
permite la comunicación verbal , visual y escrita a través de medios digitales. 
Si bien el concepto no es nuevo, la que aún parece no estar lista, es la 
misma tecnología. Las tecnologías que permiten el uso de esta nueva 
herramienta de colaboración parecen haber retrasado su ciclo de evolución . 
Por lo anterior, el ·· hecho de estudiar la videoconferencia de escritorio nos 
ayudará a determinar si la videoconferencia de escritorio esta lista para 
implementarse o si aún necesita esperar un poco más. 
El presente proyecto tiene la finalidad de comprobar el avance de esta 
tecnología y su posible implementación para así lograr el poder de 
colaboración esperado. 
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1. LA EMPRESA 

El presente capítulo describe la empresa en la cual se desarrolló el proyecto. 
Se relata su historia, se describe su estructura organizacional , así como su 
relación con el cliente para el cual se elaboró el presente proyecto, entre 
otros aspectos. 

1.1. Historia. 

CEMTEC es una compama internacional de consultoría especializada en 
tecnología de información que forma parte del grupo CEMEX, empresa 
productora de cemento de clase mundial. A través de los años CEMTEC se 
ha fortalecido estableciendo importantes alianzas con compañías líderes en 
el ramo de la tecnología. 

Los inicios de CEMTEC como filial del grupo CEMEX se remontan a 1993. 
En ese tiempo la dirección de informática del grupo cementero tenía un gran 
volumen de personal del cual una gran parte estaba formado por externos 
que prestaban algún servicio en el área de informática. De acuerdo con la 
visión de CEMEX y su posición con respecto a la tecnología de información , 
los proyectos se volvieron cada vez más importantes y estratégicos para la 
empresa como para que éstos fueran desarrollados por cualquier grupo de 
externos. Es por lo anterior, que a partir de Agosto de 1993 surgiera 
CEMTEC como una empresa de consultoría de sistemas cuya finalidad era 
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inicialmente prestar servicio a CEMEX, en el área de tecnología de 
información. 

Poco tiempo pasó para que esta nueva organización independiente tuviera 
buenos resultados. Debido a su buen desempeño, surgió la idea de ampliar 
los horizontes de la cartera de clientes de CEMTEC y es a partir de 1994 que 
entran diferentes organizaciones locales, nacionales e incluso 
internacionales, a la dicha cartera de clientes. 

CEMEX, fundada en 1906 es hoy en día, uno de los líderes mundiales en la 
producción , distribución y comercialización de cemento. A través de su 
desarrollo, CEMEX adoptó como principal componente de su misión , una 
visión tecnológica que le permitía facilitar los procesos del negocio siempre 
en búsqueda de una mayor productividad. Esta visión la llevó a crear 
CEMTEC, como el proveedor de soluciones tecnológicas que requería para 
sobresalir en el mercado. 

Actualmente, CEMTEC tiene en CEMEX a su principal cliente. La dirección 
de informática de CEMEX, que depende del área de finanzas y planeación, 
se ocupa de administrar el Outsourcing que le provee CEMTEC, como 
consultoría de tecnología de información. 

1.2. Misión de la organización. 

La misión de CEMTEC, como consultoría de tecnología de información es la 
siguiente: 
" Generar un valor para nuestros clientes, alineando la tecnología de 
información a las estrategias del negocio ". 

En base a esta misión, CEMTEC tiene como estrategia ofrecer soluciones 
integrales en tecnología de información, enfocadas a mejorar la 
competitividad y los procesos de negocio, brindando calidad y excelencia 
mundial. 

1.3. Estructura Organizacional. 

CEMTEC sigue una estructura organizacional tipo jerárquica, como se 
muestra en la figura 1.1 . Se tiene una dirección general, que tiene a su cargo 
cinco gerencias: gerencia de servicios administrativos y estratégicos, 
gerencia de calidad e investigación , gerencia de ingeniería de software, 
JDEdwards y comercial , gerencia de procesos estratégicos y gerencia de 
tecnología de información. 
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La gerencia de serv1c1os administrativos y estratégicos se encarga de las 
funciones administrativas como lo son la planeación , la mercadotecnia , la 
administración y los recursos humanos. 

La gerencia de calidad e investigación se encarga del aseguramiento de la 
calidad en los procesos del negocio, haciendo énfasis en los procesos 
estratégicos de la organización. A su cargo también se encuentra la 
investigación de nuevas tecnologías. 
La gerencia de ingeniería de software, JOEdwards y comercial se encarga de 
la administración de la herramienta JDEdwards y de todos los procesos 
relacionados con ésta. 

M arcelo Morales 
Gc1a. de ServiciOs Adm11·ustrarNos 

y Esttategicos 

Kishore Shahan• 
Gerente Gernerat 

Fig. 1.1. Organigrama de CEMTEC. 

La gerencia de procesos estratégicos se encarga del desarrollo de sistemas 
de información ejecutiva, herramientas para la coordinación de acción, 
herramientas para la automatización , entre otros, para lo cual utiliza diversos 
lenguajes como Visual Basic, Visual C++, Lotus Notes, etc. 

La gerencia de tecnología de información se encarga de soportar la 
infraestructura tecnológica de la organización así como del desarrollo de 
nuevas tecnologías en el área de Groupware, multimedia e Internet. 

Como se mencionó anteriormente, CEMEX controla el Outsourcing que le 
provee CEMTEC a través de la dirección de informática , dentro del área de 
finanzas y planeación ( fig . 1.2 ). 



lng Laurence Amaya 
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· Comercial 
• Planeacl6n y Soporte 
·Operativo 

lng AJe¡andro Perez 
O.rector Concreto 

• Región Norte-OeCKJente • MKT y desarrollo 
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• Regl6n Noreste • Sopone OperatNO 
• T tcniCo y operaciOnes • Recursos 
agregados Humanos 

C.P. Gustavo Caballero 
Director Corporatrvo F1naru:n y Ptaneactón 

• Contralorla 
• Finanzas 
• JurfdiCO 
• Planeactón 
• t nformit~ea 

lng Lorenzo Zambrano 
OwKtor General 

lng Htctor Tame.z 
Q¡rector Reg•onal Norte 

• OperaciÓn 
· Comercial 
• Planuctón y Soporte 
·OperatiVo 

lng. Jod Oomene 
Ow&ctor lntemac10nal 

•USA 
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Lic. Ernesto RubiO 
O~recto r Corporatrvo M•xiCO 

• Ret. PUblicn InstituCIOnes PUblicas 
y privadas 

• Lobbymg 
· Asesor! a y set"tf!CIOS 
• Grupo en MéxiCO 
• Comun.caOOn Externa 

lng. Hector Valenzuela 
Director RegiOnal Centro-Sur 

· OperaciÓn 
• Comercial 
• Ptaneación y Soporte 
· OperatiVO 

lng. Armando J. Garcla 
Onctor Empresas Filiales y 
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·Recursos Humanos • Energla 
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• TecnJCo 
• Abastecim~ento 

Central 

• Proyectos de 
electMdad 
organiucional 

L~e Luis Martlnez 
Otrector Corporativo Mercadotecnia 

• Logfstica 
• Desarrollo Comercial 
• ComunicaciÓn e imagen 
• Ventas espec•ales 
• Asesot Comeroal en M•xico 

Fig . 1.2. Organigrama de CEMEX. 

1.4. Servicios que ofrece. 

Los servicios que ofrece CEMTEC se agrupan por soluciones integrales en 
tecnología de información, enfocándose a las siguientes áreas: 

Sistemas de información ejecutiva: herramientas de información ejecutiva y 
sistemas para la toma de decisiones. Servicios de análisis , desarrollo, 
implementación, capacitación y soporte. 

Herramientas de coordinación de acción: amplia experiencia en el desarrollo 
de herramientas de coordinación de acción y rediseño de procesos de 
negocio en plataformas SQL Server y Lo tus Notes. 

Automatización de procesos: consultores altamente capacitados en la 
integración de diversas plataformas como RS6000, AS400, DOS y Windows 
(NT). Experiencia en la planeación, desarrollo e implementación de sistemas 
expertos orientados a la automatización de procesos de producción y 
transmisión de datos, utilizando lenguajes de programación como C, C++ y 
G2. Desarrollo de aplicaciones enfocadas a la interacción con equipos de 
control, recolección y transmisión de datos. 

JOEdwards: CEMTEC cuenta con la única nómina totalmente compatible con 
JDEdwards para México, Panamá, República Dominicana y Honduras. Se 
ofrece planeación , instalación , mantenimiento y soporte, así como desarrollo 
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de mejoras a la medida de los módulos de abasto, finanzas, recursos 
humanos, mantenimiento de equipo y ventas. 

Groupware: CEMTEC es Premium Bussiness Partner de Lotus Development 
Corporation. Se ofrece planeación, instalación y mantenimiento de la 
infraestructura de Lotus Notes. Experiencia en el desarrollo de más de 250 
aplicaciones institucionales. Planeación , instalación y mantenimiento de 
companion products de Lotus Notes como Document lmaging, fax e 
lnterNotes Web Publisher y Navigator. Ventas de productos y licencias de 
Lotus. 

Internet: estrategias enfocadas a aprovechar y utilizar en forma efectiva y 
productiva, Internet en el negocio. Adicionalmente se ofrece desarrollo de 
sistemas de información y aplicaciones con lenguajes HTML, Java y VRML, 
así como la planeación e implementación de lntranets. 

Multimedia : la implementación de la tecnología multimedia para generar un 
valor real en el negocio, incluyendo consultoría , planeación , diseño y 
desarrollo enfocado a diversas aplicaciones como presentaciones 
corporativas, aplicaciones de publicidad y mercadotecnia, cursos interactivos 
y kioscos. 

Networking: amplia experiencia en el diseño, planeación , instalación y 
diagnóstico de redes LAN 1 WAN. 

Network & system management: planeación de infraestructura de redes 
locales y amplias a nivel mundial, incluyendo servicios de consultoría , 
planeación, diseño, instalación y mantenimiento. 

Telecomunicaciones: experiencia en la implementación de 
telecomunicaciones a nivel mundial así como en la implementación de 
comunicación de voz, datos y video por diferentes medios: satélite, enlaces 
digitales, microondas y líneas privadas. Se cuenta con profesionistas 
certificados en HARRIS y New East ( Sistema de Satélite lnteiSat ). 

Telefonía : CEMTEC es distribuidor autorizado de HARRIS. Se ofrece 
planeación , diseño e instalación de redes telefónicas utilizando 
conmutadores HARRIS. Experiencia en redes privadas. Instalación de 
sistemas de comunicación PCS (sistemas privados de comunicación celular) , 
integración de sistemas de conmutación digital. Instalación de sistemas de 
correo de voz e integración con conmutadores digitales y sistemas PCS. 

Herramientas de apoyo logístico: se ofrecen servicios de consultoría , 
implementación y soporte sobre herramientas de localización vehicular como 
sistemas de información geográfica por diferentes medios: radiofrecuencia , 



La Empresa 8 

celular y satélite así como de terminales abordo para envío de estatus e 
información y GPS. Identificación automática de equipos: antenas y tag 's 
para vehículos, ferrocarriles, contenedores, etc. 

Capacitación: cursos de la más alta calidad y acoplados a las necesidades 
particulares del negocio. Cursos especiales para un grupo de personas 
específico. Capacitación tanto en nuestras instalaciones, como en las 
instalaciones del cliente. Calendario de cursos ya programado de Windows 
3.x, Windows 95, MS Office, Lotus Notes e Internet. 

Help Line: asesoría y consultoría en el manejo de aplicaciones de oficina, 
permitiendo un uso más transparente de la tecnología e incrementando así la 
productividad en el negocio. Servicio ya sea telefónico o vía correo 
electrónico. 

1.5. Infraestructura de informática. 

La infraestructura de CEMTEC, esta compuesta por dos redes locales 
interconectadas entre si : una de topología Token Ring y otra Ethernet. La 
más importante de éstas, es la primera; ya que soporta tanto, la 
comunicación con la red institucional del corporativo de CEMEX; como el 
equipo AS400 y los servidores de Lotus Notes; que representan el equipo 
más utilizado en la organización . 

WeiiFieet 
Router 

Token Ring 

Conmutador 
PBX Harris 

Servidor VMS 
Centigram 

Ethernet 

Servidor 
Novell 3.11 

Fig . 1.3. Infraestructura computacional de CEMTEC 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

El presente capítulo describe el motivo por el cual la empresa decidió la 
realización del presente proyecto. Asimismo se muestran las áreas de 
oportunidad, las necesidades y la solución propuesta, así como el objetivo a 
cumplir con el desarrollo del proyecto. 

2.1 Situación Actual. 

Como se mencionó en el capítulo 1, CEMTEC presta servicio de consultoría 
principalmente a CEMEX, una empresa de clase mundial , que posee 
diversas localizaciones en todo el mundo, de las cuales las más importantes 
se encuentran en América Latina y Estados Unidos. 

CEMTEC se encarga de coordinar las comunicaciones digitales entre estos 
lugares, a través de diversos medios computacionales como el satélite, las 
líneas telefónicas, microondas, etc. 

La cantidad de información local, nacional e internacional que fluye a través 
de estos medios es impresionante y aún así, muchas veces esta información 
no es suficiente. Como prueba de esto, se encuentra la gran cantidad de 
empleados de CEMEX, que se encuentra de viaje, por motivos de negocio. 

Lo anterior, trae consigo diversas consecuencias : 
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• Una de las cuentas de gastos más grandes en el corporativo , es la de 
gastos de viajes; ya que absorbe un gran porcentaje del presupuesto. El 
impacto de una reducción en esta cuenta , aunque sea por un pequeño 
porcentaje, significa un gran ahorro para la organización. 

• La mayoría de los ejecutivos, tienen una agenda programada de viajes , 
lo que los mantiene trabajando bajo una gran presión de tiempo, 
independientemente de la importancia de su trabajo. 

• Se dificulta la integración del personal , debido al constante movimiento 
que ocasionan los viajes de negocios. 

• El porcentaje de tiempo muerto en un viaje de negocios, es muy grande 
comparado con el porcentaje real de trabajo que se realiza. 

Fig. 2.1. Presencia de CEMEX. 

La situación antes descrita, no es muy diferente a aquella en la que 
CEMTEC se encuentra. CEMTEC, al igual que CEMEX, necesita estar 
constantemente en contacto con las diversas localizaciones en las que 
presta alguno de sus servicios, proporcionando un continuo soporte. 

Este servicio de soporte, y en general , las comunicaciones interpersonales 
entre las diversas localizaciones se llevan a cabo a través del teléfono, como 
principal medio de teleconferencia interactivo. 

Muchas ocasiones la tarea de dar soporte a un usuario vía telefónica , se 
dificulta demasiado ya que, una conversación no es suficiente para 
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gráficamente explicar cierto concepto; lo que consume mucho tiempo y 
esfuerzo por parte de los interlocutores. 

2.2. Áreas de Oportunidad. 

Con respecto a la situación actual de la organización es necesario considerar 
diversos aspectos en los que la intercomunicación personal podría mejorar. 
Se identifican las siguientes áreas de oportunidad . 

Solución de problemas en tiempo real. 

El poder de la colaboración reside en la habilidad de acercar a los tomadores 
de decisiones a los datos importantes. Esto conlleva que los grupos de 
trabajo puedan platicar e intercambiar reacciones mientras editan y hacen 
cambios a los documentos y gráficas relevantes. Es necesario considerar un 
medio de comunicación que facilite el intercambio de ideas a través de 
documentos, que representan la esencia de una solución . Este tipo de 
colaboración deberá de ser rápida , espontanea y productiva ya que muchas 
veces, de una conversación depende el destino de una organización . 

La comunicación como ventaja competitiva . 

Las facultades de comunicación que se pueden ofrecer a través de la 
tecnología son claramente una ventaja competitiva para la organización que 
se decida a utilizarla. Es necesario que las comunicaciones se extiendan 
para lograr tanto la integración interna de la compañía como la integración 
externa de la misma. 

El hecho de proveer un medio de comunicación a través del cual se 
establece un canal de interacción directa con clientes y proveedores habla 
de una compañía que se interesa por sobresalir. 

La reducción de gastos. 

Uno de los aspectos más evidentes que se presentan en la situación actual 
de la organización , es que existe la posibilidad de un ahorro significativo en 
los gastos de viaje si se opta por una solución tecnológica de 
intercomunicación que pueda proveer una interacción tan real como una 
conversación. 

Es claro que una de las cuentas que más recursos absorbe es la de gastos 
de viajes y conceptos relacionados. Mediante el uso de la tecnología la 
necesidad de viajar a lugares remotos , se puede reducir drásticamente. El 
impacto real de este ahorro se refleja en la disminución de viajes rápidos en 
los que se discute el futuro de algún proyecto o la evaluación del mismo. Es 
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este ahorro, el que a largo plazo reditúa la inversión hecha en la misma 
tecnología. 

Aumento de la productividad . 

A parte del ahorro antes mencionado, el ahorro del tiempo como recurso de 
la organización , es uno de los que más ha atraído a las empresas que ya 
cuentan con un sistema de interacción remota . Este tiempo ahorrado permite 
al personal involucrase en diversos proyectos y tareas que de otra forma , no 
podrían hacerlo. Uno de las tareas que ejemplifica lo anterior y se simplifica 
con la tecnología de interacción remota , es el soporte y capacitación que 
puede ser impartido sin la necesidad de hacerlo personalmente. 

2.3. Necesidades y Solución Propuesta. 

Bajo el contexto presentado en las áreas de oportunidad , las necesidades 
específicas de la organización giran en base a el ahorro y la integración de la 
organización. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo , CEMEX se encuentra 
disperso sobre una gran cantidad de territorio extranjero. Esta circunstancia 
obliga a reforzar la presencia de la organización en cada uno de estos 
puntos lejanos en los que la empresa mantiene operaciones, lo cual se logra 
a través de los directivos y personal en general. 

La necesidad de ahorro se desprende justamente de esta situación . Para 
lograr la coordinación necesaria, CEMEX constantemente envía directivos a 
resolver diversos asuntos concernientes a la organización. Sin embargo, 
algunas veces estos asuntos no ameritan un viaje , pero no pueden ser 
resueltos por las herramientas convencionales de telecomunicación . Lugares 
como Colombia, Venezuela y Nueva York son visitados por asuntos de 
negocios. 

Lo anterior ocasiona que los frecuentes viajes acumulen un gran gasto para 
la empresa, el cual pudiera llegar a ser abatido si se tuviera el medio 
adecuado para entablar una comunicación productiva con resultados 
tangibles. 
Como complemento a la situación anterior, la dispersión de localidades 
obliga a que la empresa se encuentre ampliamente diversificada en el 
aspecto organizacional. 

Por lo antes mencionado, se puede concluir que las distancias representan el 
mayor obstáculo para lograr una comunicación interorganizacional eficiente. 
La calidad en este tipo de comunicación representa un bienestar directo para 
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la organización, debido a que representa el mas importante flujo de 
información que una organización pueda llegar a mantener. 

Como base para la solución a esta problemática , CEMEX posee una red de 
comunicaciones ampliamente extendida que permite la comunicación digital 
entre los diversas localizaciones antes mencionadas. 
Tomando en cuenta lo anterior, CEMTEC decidió considerar la tecnología de 
Oesktop Videoconferencing ( DVC ) o videoconferencia de escritorio como 
respuesta a las necesidades de integración y comunicación que presenta 
CEMEX. 

La videoconferencia de escritorio, ofrece una interacción real entre 2 o más 
personas en localizaciones remotas . 
Esta interacción se realiza a través de medios digitales; mediante el 
intercambio de audio y video; con la facilidad de compartir y actualizar datos, 
sobre un documento común que reside en un punto de la comunicación, pero 
que se encuentra a disposición de cualquier otro punto de la comunicación 
en el sistema. 

Siendo una tecnología relativamente nueva y tan diversificada en cuanto a 
equipo, tecnología de soporte y medios de comunicación se refiere , la 
compañía cliente de CEMTEC, CEMEX, desea ser cautelosa en la adopción 
e implantación de la videoconferencia de escritorio. 

Es por esto que CEMTEC actualmente se enfrenta al problema de 
determinar el grado de factibilidad de la tecnología videoconferencia de 
escritorio en la organización cliente , considerando como punto determinante, 
la necesidad de identificar el impacto que ésta tendrá en la red de datos 
corporativa de CEMEX. 

Para ello se realizará lo siguiente: 

• Un análisis de la tecnología videoconferencia de escritorio , que, entre 
otros puntos; comprenderá los conceptos básicos, tecnologías de soporte, 
alternativas tecnológicas de la videoconferencia de escritorio, y todo aquel 
concepto que sea relevante, para determinar la factibilidad de la 
tecnología en cuestión. Este análisis culminará con la elección de diversos 
productos que califiquen en las diversas evaluaciones y respondan a las 
necesidades de la organización. 

• Desarrollo de un sistema prototipo de videoconferencia de escritorio sobre 
un segmento de la red de datos institucional de CEMEX . El objetivo de 
este prototipo es monitorear tanto, el desempeño de la tecnología , como 
el del segmento de la red sobre el cual se llevará a cabo el prototipo. 



Justificación del proyecto 14 

Cabe mencionar, que la información que arrojará este estudio es de vital 
importancia, para la evaluación global de la tecnología videoconferencia 
de escritorio. La construcción de este prototipo se llevará a cabo con el 
mejor producto evaluado disponible como resultado de la fase anterior; en 
su defecto, se utilizará un producto equivalente de características 
parecidas. 

La Videoconferencia de 
escritorio 
permite: 

Enlazar: 

Comunicar: 
• Hablar 
• Interactuar visualmente 
• Tormenta de ideas 
· Planear 

Fig . 2.2. Componentes de la videoconferencia de escritorio 

La figura 2.1 muestra los diferentes aspectos que se involucran en la 
videoconferencia de escritorio a partir de los cuales se derivan las 
posibilidades de colaboración de esta tecnología. 

2.4. Objetivos del Proyecto. 

2.4.1. Objetivo General. 

Desarrollar un prototipo para probar la tecnología videoconferencia de 
escritorio y determinar su factibilidad conceptual , económica y técnica , como 
herramienta de vanguardia para la comunicación e integración de la 
organización, teniendo en consideración un conjunto de factores a identificar 
que juegan un papel crítico en el desempeño e implementación de la misma, 
que serán determinados a partir de un conjunto de pruebas aplicadas en un 
segmento de la red , perteneciente a la red institucional de CEMEX. 
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2.4.2. Objetivos Específicos. 

A. Identificar y comprender los conceptos a través de los cuales la 
videoconferencia de escritorio se hace posible, así como todos aquellos 
conceptos necesarios que permitan la integración de la ésta con otros 
sistemas de comunicación , como los son las LAN's 1 WAN's. 

B. Analizar las necesidades de la empresa, específicamente, de los usuarios 
iniciales de la videoconferencia de escritorio, para determinar su factibilidad 
conceptual como opción de comunicación , identificando aquellos factores 
relevantes que fundamenten dichas necesidades. 

C. Definir todas aquellas alternativas tecnológicas que permitan que la 
tecnología videoconferencia de escritorio sea factible a través de diversas 
arquitecturas, topologías y medios de comunicación , haciendo énfasis en 
todas aquellas características que tengan un impacto significante en el 
desempeño de dicha tecnología. 

D. Determinar los diversos criterios que regularán la evaluación de las 
diversas alternativas tecnológicas de la videoconferencia de escritorio, de 
acuerdo a las necesidades de integración previamente documentadas. De 
acuerdo a estos criterios se seleccionarán un conjunto de alternativas 
factibles a adoptar por parte de la empresa. 

E. Identificar y seleccionar un conjunto de productos representantes de cada 
una de las alternativas tecnológicas de la tecnología videoconferencia de 
escritorio previamente seleccionadas; de acuerdo a su disponibilidad en el 
mercado; para su estudio posterior. 

F. Analizar y evaluar detalladamente cada uno de estos productos 
considerando el factor costo - beneficio de la tecnología específica del 
producto como principal parámetro de decisión. Se considerarán 
características particulares y avances proyectados de cada producto, 
soporte del mismo, y todo aquel factor que determine una diferenciación 
relevante entre los diversos ítems que ofrece esta tecnología . De esta 
evaluación se seleccionarán y jerarquizarán aquellos mejor evaluados. 

G. Desarrollar e implementar un prototipo de la tecnología videoconferencia 
de escritorio con el producto mejor evaluado disponible, cuya finalidad es 
realizar un análisis de desempeño de la tecnología partiendo de una 
comunicación entre dos puntos de la red , así como un análisis del impacto 
de esta tecnología sobre el segmento de la red institucional de la 
organización que se forma ente los puntos de la red antes mencionados. El 
prototipo de videoconferencia de escritorio tendrá todas las facilidades de 
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comunicación de audio, video, así como la compartición de documentos 
determinados por el producto escogido; como características esenciales, 
siendo complementadas con las características específicas del producto a 
implementar. 

H. Sumarizar los resultados obtenidos, tanto del análisis tecnológico como de 
las pruebas de desempeño e impacto de la tecnología de la 
videoconferencia de escritorio. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar todos aquellos conceptos 
relacionados con la tecnología videoconferencia de escritorio, así como las 
diversas tecnologías que la soportan. 

3.1. Redes Locales ( LAN's ). 

Una red local permite la interconexión de equipos computacionales a través 
de la organización utilizando un medio común de transmisión sobre el cual se 
lleva a cabo una comunicación digital entre los diversos equipos 
interconexos. Una de las ventajas más grandes de una red local es que 
permite compartir recursos , como información , periféricos y facultades de 
comunicación . [STALLINGS,94] 

Una red local tiene las siguientes características esenciales: 

• Un medio de transmisión es compartido entre los diversos dispositivos 
conectados a la red. 

• La transmisión se lleva a cabo en forma de paquetes, es decir, los 
mensajes a transmitir son divididos en un conjunto de pequeños 
segmentos de tamaño fijo. 

• Una transmisión de cualquier estación o terminal es recibida por todas las 
demás terminales de la red . 
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• No existe una terminal dominante del medio, en vez de esto, todas las 
estaciones cooperan para asegurar el uso ordenado del medio de 
transmisión. 

• Como característica distintiva, este tipo de redes operan en un área 
limitada.[CASTRO, 95] 

3.1.1 Tecnología de redes locales. 

Los elementos claves de una red local son los siguientes: 

• Topología: bus o anillo como las más importantes. 

• Medio de Transmisión : par trenzado, cable coaxial o fibra óptica. 

• Disposición : lineal o estrella. 

• Control de acceso al medio: CSMA/CD o token-passing. 

Juntos, los elementos anteriores determinan no solo el costo y capacidad de 
una red local, sino también el tipo de datos que pueden ser transmitidos, la 
velocidad y la eficiencia en las comunicaciones, e incluso el tipo de 
aplicaciones que pueden ser soportadas. [STALLINGS,95] 

3.1.1.1 Topología. 

La palabra topología es un término de origen griego, que se refiere al estudio 
de las formas y que se emplea en el diseño de redes de comunicaciones, 
para referirse precisamente a la forma en que están conectados los nodos de 
una red. [CASTR0,95] 

Precisamente una red de comunicaciones está formada básicamente por tres 
elementos: nodos, enlaces y equipos terminales. Por lo tanto el término, 
topología de una red se refiere a la forma en que los equipos terminales se 
conectan entre sí y con los nodos, a través de los enlaces de 
comunicaciones. 
Normalmente las redes locales, se apoyan en las siguientes topologías 
básicas: anillo y bus. 

Red en anillo. 

La red en anillo se organiza de forma tal que cada estación o nodo está 
conectado sólo a otros dos. 
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Fig. 3.1 Topología de anillo 

Los datos pasan de un nodo al siguiente, mediante repetidores conectados 
entre sí secuencialmente con cables u otro medio físico de transmisión, 
hasta cerrar el anillo. 
El mensaje que entra en la red anillo debe contener la dirección donde se 
debe de entregar el mensaje. El mensaje circulará de una terminal a otra, 
hasta que sea reconocida la dirección del destinatario a quien se le envía el 
mensaje. En ese caso, dicha extensión almacenará su contenido. 
[TANENBAUM,93] 

Una de las desventajas de esta topología es que, si un nodo o elemento de 
la red se detiene, toda la red podría dejar de funcionar, sin embargo, se han 
diseñado técnicas para mejorar la confiabilidad en estas redes, y existen 
implementaciones que solucionan este tipo de problema. 
Otra desventaja, es que en ciertas circunstancias, puede quedar disminuida 
notablemente la velocidad de la red. Por ejemplo, como los datos tienen un 
sólo sentido de circulación, si éstos van hacia la derecha del nodo 
transmisor y el nodo receptor se encuentra a la izquierda de aquél, el 
mensaje deberá pasar por toda la red antes de llegar al receptor. 
Por otro lado, esta topología tiene como principal ventaja de que el control 
en el anillo esta distribuido entre todas las estaciones. Esto proporciona más 
flexibilidad y confiabilidad, siendo el control distribuido la tendencia actual de 
las formas de control de redes. 
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Red en bus 1 jerárquica . 

Este tipo de topología tiene como principal componente un bus o backbone 
como medio de transmisión , sobre el cual se desarrollan las comunicaciones 
en la red. Este tipo de topología responde al criterio de que los equipos 
conectados al bus, tienen un carácter pasivo. 
Esto se debe a que no están intercalados en el medio de transmisión , como 
en el caso de la topología anillo, o el nodo central en la topología estrella. 
Los equipos conectados al bus, no toman decisiones sobre el ruteo o 
encaminamiento, la responsabilidad de la administración de la red recae en 
cada nodo a través del protocolo de comunicaciones empleado. 

Fig. 3.2. Topología de Bus 1 Jerárquica 

Si bien , cada uno actúa como si fuera parte de una red anillo , un nodo no 
depende del siguiente para que el flujo de información continúe. Este tipo de 
topología permite que los mensajes sean transmitidos a todos los nodos 
simultáneamente a través del bus, cuando un nodo reconoce que un 
mensaje va dirigido a él , lo rescata del canal. 
Como consecuencia de esta independencia, aumenta notablemente la 
confiabilidad del sistema, dado que el medio es pasivo totalmente. Sin 
embargo, el precio que se debe pagar es que cada nodo debe transmitir, 
recibir y resolver problemas relativo$ a la colisión de mensajes. 

Una particularidad de este tipo de configuración , respecto de las anteriores, 
es que una estación no ofrece recursos a las demás, sino que usa los 
propios. Por lo tanto, ofrece la ventaja , de que se le puede agregar o 
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suprimir, en cualquier momento sin ninguna modificación que pueda afectar 
el funcionamiento del resto de la red. [CASTR0,95] 

3.1.1.2 Medio de Transmisión. 

El medio de transmisión define la velocidad en que la información fluye de un 
lugar a otro. A esto se le llama ancho de banda: la capacidad de transmisión 
de cierto medio, que generalmente es medido en bits por segundo. 

Tres formas de medios de transmisión han sido comúnmente utilizados en 
las redes locales: par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Para par 
trenzado, se utiliza señal digital para transmitir, mientras que para fibra óptica 
se utiliza señal análoga. 
Para el cable coaxial , se puede utilizar ya sea señal digital o análoga, en 
este caso éstas dos formas de transmisión son referidas como baseband y 
broadband respectivamente . [STALLINGS,95] 

3.1.1.3. Disposición. 

Se pueden identificar dos estrategias generales para configurar o disponer el 
medio de transmisión de la red local: lineal y de estrella . 
La estrategia lineal intenta implementar la topología deseada con el mínimo 
de cable, sujeta a las restricciones físicas de la instalación. 
La estrategia de estrella utiliza un cable individual para cada punto de 
concentración de la transmisión o equipo a conectar en la red. 
(STALLINGS,95] 

3.1.1.4. Técnicas de control de acceso al medio. 

Una red local consiste en un conjunto de estaciones que deben compartir su 
capacidad total de transmisión . Es por esto, que es necesario que el acceso 
a este medio sea controlado. Las técnicas más comunes para lograr esto 
son: CSMNCD y token bus que son aplicadas sobre topología de tipo bus, y 
token-ring que es aplicada en topologías de tipo anillo. 

CSMNCD. 

La forma más simple de controlar el acceso al medio de transmisión en la 
topología bus es el Carrier Sense Multiple Access with Collision Oetection ( 
CSMA 1 CD ). 
Con el CSMNCD, una estación que desea transmitir primero escucha el 
medio para determinar si alguna otra transmisión se encuentra en proceso. 
Si el medio esta desocupado, la estación puede transmitir. Puede suceder 
que dos o más estaciones intenten transmitir al mismo tiempo. Si esto 
sucede, habrá una colisión ocasionando que los datos de ambas 
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transmisiones sean corrompidos y no sean entregados con éxito. Por esto, 
es necesario detallar un proceso que especifique que estación accesará el 
medio si es que éste se encuentra ocupado. El proceso puede llevar a cabo 
las siguientes acciones: 

- Si el medio esta desocupado, transmite. 
- Si el medio esta ocupado, continúa escuchando hasta que este se 
desocupe. Una vez desocupado el medio transmite inmediatamente. 
- Si se detecta una colisión durante la transmisión , interrumpe la transmisión 
inmediatamente. 
- Después de la colisión , espera un lapso de longitud variable , luego trata de 
transmitir nuevamente. 

En la Figura 3.3. se puede observar esta técnica. A un tiempo tO , la estación 
A empieza a transmitir un paquete dirigido a D. Al tiempo t1, ambos, B y C 
están listos para transmitir. B detecta una transmisión en el medio, lo que la 
inhibe para transmitir. Sin embargo, C, aún sin detectar la transmisión de A, 
empieza su propia transmisión . Cuando la transmisión de A llega a la 
estación C, a un tiempo t2 , C detecta una colisión y cesa de transmitir. El 
efecto de la colisión se propaga hasta alcanzar la estación A, la cuál a un 
tiempo t3 , detiene su transmisión . 
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Para esta técnica de acceso al medio, las estaciones conectadas a la red de 
tipo bus forman un anillo lógico de tal forma que se asigna una posición 
lógica en secuencia ordenada a cada estación de la red , donde la última 
estación es seguida por la primera. 
Cada estación conoce la identidad de la estación anterior y la que le sigue. 
El orden físico de las estaciones en el bus es irrelevante e independiente de 
su ordenamiento lógico. 

Un paquete de control llamado token regula el acceso al medio. El token 
contiene la dirección de destino. La estación que posee el token asegura el 
control del medio por un tiempo específico. La estación puede transmitir uno 
o más paquetes comunicándose con otras estaciones y recibiendo 
respuestas . 

Cuando la estación termina de usar el token , o su tiempo de uso del token 
expiró, pasa el token a la siguiente estación en el orden previamente 
establecido. Ahora es esta estación la que tiene permiso para transmitir. 
Con respecto a lo anterior, la operación normal de esta técnica consta de 
una transferencia alternada de datos y fases de transferencia de token . 
Este tipo de esquema requiere de mucho mantenimiento. Las estaciones 
deben de llevar a cabo, cuando menos, las siguientes funciones: 

• Inicialización del anillo: Cuando comienza la formación de la red , es 
necesario que se lleve a cabo cierto proceso para determinar quien va 
primero y quien va después. 

• Incorporación al anillo: Periódicamente, las estaciones que no se 
encuentren dentro de la red , deben tener la oportunidad de unirse a ésta. 

• Desincorporación del anillo: Una estación debe de poder removerse del 
anillo lógico que forma la red . 

• Recuperación: Si el token fue dañado o eliminado del anillo por errores en 
la transmisión , es necesario que existan medios para recuperarlo. 
[STALLINGS, 95] . 

Token Ring . 

La técnica de token ring esta basada en el uso de un paquete llamado token 
que circula cuando todas las estaciones están inactivas. Cuando una 
estación desea transmitir debe de esperar hasta detectar que el token esta 
pasando por su punto de conexión a la red . Posteriormente el token es 
modificado por la estación y lo convierte de un token vacío a un paquete con 
dirección especifica , al cual le agrega la información que desea transmitir. 
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Cuando esto sucede se puede decir que no existe token en la red, lo que 
imposibilita a las demás estaciones para transmitir. Cuando el paquete de 
información regresa a la estación de transmisión, ésta lo elimina y agrega un 
token vacío nuevo que circulará por la red, en espera de que alguna 
estación desee transmitir. [TANEMBAUM,93] 
La figura 3.4. ilustra esta técnica. En el ejemplo, A transmite un paquete a C, 
quien lo recibe y manda sus propios paquetes a A y D. 

Fig. 3.4. Operación de Token Ring 

En la tabla 3.1 se ha incluido un resumen que muestra aquellos elementos 
claves de una red local, así como ciertas restricciones que se presentan en 
su implementación. [STALLINGS,95] 

3.2. Redes Amplias ( WAN's ). 

Una red amplia persigue el mismo objetivo que una red local , solo que a 
diferencia de una red local, una red amplia ( Wide Area Network ) puede 
llegar a cubrir una gran área geográfica, utilizando para esto una variedad 
de canales de comunicación. [STALLINGS,94] 

Este tipo de red puede pertenecer a una organización ( red privada ) que 
hace uso de ella o puede ser ofrecida para su uso por una tercera persona 
(pública ), asimismo, ésta puede estar distribuida de acuerdo a dos tipos de 
topología: Topología de estrella y topología de malla. 

Topología de estrella. 
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La topología de estrella esta basada en un nodo que actúa como 
concentrador de todo el tráfico de comunicaciones existente, al que están 
conectados los equipos restantes que operan en la red. 
Cada equipo se conecta solo al nodo concentrador y a ningún equipo más, 
proporcionando así una línea dedicada de comunicación para cada uno. A su 
vez, las comunicaciones entre los nodos de la red se llevan a cabo a través 
del nodo concentrador quien es el que las controla . 

Elemento Opciones Restricciones Comentarios 
Topología Bus No con fibra óptica No posee elementos 

como medio de activos 
transmisión 

Ring No con CSMNCD o Soporta fibra óptica, 
broadband alta disponibilidad con 

cableado en estrella . 
Medio de transmisión Par trenzado Bajo costo, 

descubierto vulnerabilidad al ruido. 
Par trenzado cubierto Relativamente de bajo 

costo. 
Cable coaxial tipo 

baseband 
Cable coaxial tipo No en topología anillo Alta capacidad y de 

broadband canales múltiples 
Fibra óptica No en topología de bus Muy alta capacidad y 

seguridad 
Disposición Lineal Cableado mínimo 

Estrella Limitado a par Facilidad en el 
trenzado cableado, 

disponibilidad 
Control de Acceso al CSMNCD Bus, no es bueno con Simple 

medio broadband o fibra 
óptica 

Token-passing Bus o Anillo, el mejor Alta carga de trabajo y 
con broadband determinístico. 

Tabla 3.1. Resumen de elementos de una red local. 

Un ejemplo de este tipo de topología puede ser encontrado en una red 
telefónica conmutada, donde las centrales telefónicas están conectadas a los 
usuarios mediante el uso de esta topología . 

La figura 3.5 representa una red con esta topología como su componente 
principal , donde un servidor actúa como el nodo concentrador de un conjunto 
de computadoras en localizaciones remotas y que a su vez atiende 
requerimientos de otras subred . 
La mayor desventaja de este tipo de redes es que si el nodo concentrador 
central deja de funcionar, también lo hará la red completa . 
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Fig. 3.5. Topología de Estrella 
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En este tipo de topología todos los nodos están conectados de forma que no 
existe una preeminencia de un nodo sobre otros, en cuanto a la 
concentración del tráfico de comunicaciones. En la mayoría de los casos la 
malla es complementada por enlaces entre nodos no adyacentes, que se 
instalan para mejorar las características de tráfico . 

Retomando el ejemplo de una red telefónica conmutada, cada central 
telefónica se conecta con las demás de manera que se forma una malla que 
permite la comunicación entre éstas. 
Este tipo de redes permiten que en caso de una interrupción entre dos nodos 
o equipos terminales de la red, el enlace se mantenga usando algún otro 
camino alterno. [CASTR0,95]. 
Las principales características de esta topología son : 

• Baja eficiencia de las conexiones o enlaces, debido a la su existencia 
redundante . 

• Por tener redundancia de enlaces, presenta la ventaja de ofrecer caminos 
alternos para la transmisión de datos, en consecuencia aumenta la 
confiabilidad de la red . 
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Fig. 3.6. Topolog ía de malla. 

3.3. Compresión de datos. 

El principio de compresión de datos es bastante sencillo. Virtualmente 
cualquier forma de datos (texto, imagen, numérico, etc. ) contiene elementos 
redundantes. Los datos pueden ser compresos por medio de la eliminación 
de estas redundancias. Sin embargo, cuando los datos compresos son 
recibidos en el destino, debe de ser posible de expandir estos datos de 
nuevo a su forma original. Para lograr este propósito, cuando los datos son 
compresos, algún tipo de código debe de ser substituido por los elementos 
eliminados de forma que en el significado de este código se encuentre la 
esencia de los datos originales. Mientras el esquema de codificación arroje 
resultados de una longitud menor que los datos originales, la compresión 
será efectiva. 
A continuación se describen las codificaciones de datos más comunes. 

Codificación Run-Lenqth 

Este tipo de codificación se utiliza para comprimir cualquier tipo de secuencia 
de caracteres repetidos. La parte residente en la transmisión de este 
esquema de codificación busca secuencias de caracteres que puedan ser 
eliminadas y remplazadas por un código de tres caracteres. Este código 
consiste de un caracter especial que indica la supresión , seguido por el 
caracter que será suprimido y por el número de veces que el caracter será 
suprimido. Por lo tanto , cualquier secuencia de cuatro o más caracteres 
idénticos puede ser suprimida con una reducción neta en el número total de 
caracteres transmitidos. 
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Es claro que la eficiencia de este esquema de compresión depende del 
número de ocurrencias de caracteres repetidos en los datos a ser compresos 
y el promedio de la long itud de caracteres repetidos . La tasa de compresión 
promedio que ofrece este esquema es de 1.5, dependiendo de las 
características de los datos de entrada. 

Codificación Huffman. 

La codificación Huffman ataca el problema de como codificar símbolos de un 
alfabeto utilizando el mínimo de bits para esto. La idea es usar un esquema 
de codificación en donde a los símbolos comunes se les asigna un código 
corto y a los símbolos raros se les asigna uno largo. 

Esta técnica es muy parecida a la utilizada por Samuel Morse cuando 
desarrolló la clave Morse, esto es, los caracteres más frecuentes en el 
lenguaje Inglés fueron representados por el menor número de puntos y 
rayas. En la codificación Huffman, la frecuencia relativa de los caracteres o 
símbolos en la información original debe de ser conocida o estimada. Una 
vez hecho esto, se asigna una secuencia única binaria a cada símbolo que 
puede ser definida usando un método llamado el método de árbol. 

40% A 
o o 

o 
20% B 100% 11 o 

o 
15% e 24% o 100 

9% D 36% 101 

8% E 
o 

1110 
16% 

5% F 1111 o 

2% G 111110 

1% H 111111 

Fig . 3.7. Esquema de compresión Huffman 

El código Huffman puede ser construido de la forma siguiente. Primeramente 
se listan los símbolos en orden decreciente de acuerdo a su probabilidad de 
frecuencia . Considere a cada símbolo como un nodo hoja de un árbol que 
será construido a partir de éstos. Se procede a unir los dos nodos con la 
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probabilidad más baja en un nodo cuya probabilidad es la suma de las dos 
probabilidades correspondientes a los nodos unidos. Este proceso se repite 
hasta que quede un solo nodo sin unir. El resultado es un árbol en donde 
cada nodo excepto el nodo raíz, tiene una rama hacia arriba y dos hacia 
abajo. Se etiqueta cada par de ramas con cero y uno. El código que describe 
a cualquier símbolo contenido en un nodo hoja es la cadena de etiquetas 
que se forma al recorrer el árbol desde la raíz hasta un nodo hoja 
determinado. La figura 3.7 ejemplifica el proceso anterior. 

De esta forma, si se utiliza este esquema para codificar una cadena de 
caracteres, la tasa de compresión que arroje estará directamente relacionada 
con la naturaleza de los símbolos a codificar. [STALLINGS,94] 

Compresión V.42 bis. 

El esquema V.42 bis es un estándar del Comité Internacional de Consultoría 
en Telegrafía y Telefonía, que tiene como componente principal al algoritmo 
Lempei-Ziv ( LZ ). 

La codificación Huffman usa códigos de longitud variable para codificar una 
entrada de longitud fija. De forma contraria, el algoritmo LZ usa códigos de 
tamaño fijo para representar entradas de tamaño variable. Mejor aún , los 
códigos de LZ son adaptables, de acuerdo a la naturaleza de la entrada. 

El algoritmo LZ se usa para codificar cadenas de caracteres. Para este 
propósito, el algoritmo cuenta con un diccionario de cadenas, con sus 
respectivos códigos , que se encuentra localizado tanto en el punto fuente 
como en el destino. Cuando cualquier cadena en el diccionario aparece en la 
entrada, es substituido por el código definido en el diccionario. Mientras se 
desarrolla la transmisión , se agregan nuevas cadenas al diccionario y se 
borran las más antiguas. 

El algoritmo LZ consta de tres componentes: 

• Comparación y codificación de cadenas de caracteres . 

• Adición de nuevas cadenas al diccionario. 

• Eliminación de cadenas antiguas en el diccionario. 

El algoritmo LZ siempre compara la entrada con la cadena más larga 
existente en el diccionario. Si no se encuentra, entonces la entrada es 
dividida en subcadenas que sí se encuentren en el diccionario para después 
codificarlas con sus códigos correspondientes. Ya que todas las cadenas de 
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un caracter se encuentran en el diccionario, la entrada siempre puede ser 
dividida. 
El algoritmo siempre esta buscando nuevas cadenas para agregar al 
diccionario y remplazando cadenas antiguas. 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

1. Procesar cadenas de entrada. 
2. Si la cadena es encontrada en el diccionario y es la más larga en él , 
procesar la codificación y seguir con el paso 1. 
3. Si la cadena no es la más larga, se agregará el siguiente caracter en los 
datos de entrada a la cadena encontrada en el diccionario, de esta forma 
una cadena mayor se agregará al diccionario y si éste se encuentra lleno 
remplazará la cadena más antigua que se encuentre en él, es decir, la que 
menos se ha utilizado. [FREEMAN ,94] 

3.4. Videoconferencia de Escritorio. 

3.4.1. Antecedentes. 

Desde los inicios de la telecomunicación, se ha tenido como uno de los 
principales objetivos el comunicar a las personas sin importar el lugar donde 
se encuentren , y es a partir de este objetivo que surge la teleconferencia , 
como respuesta a las necesidades de interacción remota . 

Específicamente, la teleconferencia significa interactuar a distancia, sin 
importar los medios que se utilicen para ello. Aún que la teleconferencia ha 
existido desde 1936, cuando se instaló el primer par de "videofonos" que 
permitía la telecomunicación entre Berlín y Leipzig , el interés en esta 
tecnología se ha incrementado significantemente en los últimos años. 

Los medios tecnológicos que utiliza la teleconferencia varían desde los más 
sencillos hasta los mas complejos: desde el teléfono hasta circuitos cerrados 
de televisión . 
A partir de este concepto han surgido cuatro tipos de tecnologías de 
teleconferencia que se distinguen por los medios que utilizan para lograr la 
interacción: audio teleconferencia, teleconferencia audiográfica, 
videoconferencia y teleconferencia a través de la computadora. 
Las tecnologías antes mencionadas pueden ser combinadas o usadas por 
separado para lograr algún objetivo especifico de interacción. 

Audio teleconferencia . 

La conferencia a través del teléfono es, sin duda, la más utilizada debido a 
que es la de más bajo costo que existe. La audio teleconferencia permite 
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interacción verbal entre dos o más personas que se encuentran 
geográficamente dispersas. La principal ventaja de este tipo de 
teleconferencia es su sencillez. 

Teleconferencia audiográfica . 

Este tipo de teleconferencia consiste en una audio teleconferencia 
complementada con un medio gráfico de comunicación digital que permite el 
intercambio de documentos ( fax ), comunicación escrita ( teletexto ) o 
trazos y gráficas ( pizarrón electrónico ). 

Videoconferencia . 

La videoconferencia es la transmisión de imágenes de televisión entre dos 
puntos remotos. La videoconferencia es la aproximación más cercana a la 
interacción en persona, y es por esto que es la de más alto costo . Existen 
diversos tipos de videoconferencia con respecto a los lugares involucrados 
en la interacción : videoconferencia punto a punto, videoconferencia punto a 
multipunto y videoconferencia de multipunto a multipunto. ( fig . 3.8) 

Comunicación 
punto a punto 

( 1a 1) 

~ 
l..~t';;..~ .. :...:: .. 

Comunicación punto 
a multipunto 

( 1 a N ) 

Comunicación multipunto 
a multipunto 

( M a N ) 

Fig. 3.8. Tipos de videoconferencia 

Teleconferencia a través de la computadora . 

Este tipo de teleconferencia se refiere a la interacción remota utilizando dos 
computadoras que, a través de cierto software, permiten la comunicación 
escrita entre dos o más personas. Este tipo de teleconferencia se ha 
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popularizado debido al gran auge que han tenido las redes amplias de 
información ( WAN ), en los últimos años. [KELLEHER,85] 

Es a partir de la combinación de la videoconferencia y la teleconferencia a 
través de la computadora, que en Septiembre de 1993 es dada a conocer en 
el mercado la tecnología videoconferencia de escritorio, que reúne las 
facultades de comunicación gráfica y escrita a través de la computadora , 
con el video. [REINHARDT,93] 

Es claro que los avances en la tecnología computacional hacen posible 
integrar audio y video al ambiente computacional , facilidad que caracteriza a 
la videoconferencia de escritorio. A diferencia de la videoconferencia , que 
requiere de salones especiales altamente equipados, la tecnología en 
cuestión , es implementada al agregar hardware y software especiales a las 
computadoras de escritorio tradicionales. 

3.4.2. Tecnologías de Soporte para la videoconferencia de escritorio. 

Como ya se mencionó, el audio y video deben de ser integrados al ambiente 
computacional , por lo tanto deben de ser almacenados en forma digital para 
que puedan ser manipulados por la computadora. Si estos datos quisieran 
ser manipulados en su forma original , se requeriría de una excesiva cantidad 
de capacidad de transmisión en el medio. Es por esto que los datos son 
comprimidos antes de ser transmitidos por los canales de comunicación. 
Este proceso debe de realizarse en tiempo real para facilitar la comunicación 
y la interacción. 

3.4.2.1. Audio. 

La frecuencia de las ondas sonoras es medida en Hertz. El humano es capaz 
de percibir frecuencias entre 20Hz y 20Khz. La voz humana produce 
frecuencias entre 40Hz y 40Khz. Esto debe de ser considerado como factor 
importante en lo que respecta a la codificación del audio. Los sistemas de 
videoconferencia de escritorio típicamente están diseñados para manejar 
calidad de sonido que considera un rango mucho menor de frecuencias que 
el que perciben los seres humanos. [DANIEL,94] 

El audio digital se describe generalmente usando tres parámetros: tasa de 
muestreo , bits por muestra y número de canales. La tasa de muestreo es el 
número de muestras de señal que se capturan por segundo. El parámetro de 
bits por muestra se usa para representar cada valor de la muestra . El 
número de canales es uno para mono, dos para estéreo, etc. 

3.4.2.1.1. Muestreo de Audio. 
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Una señal análoga tiene valores de amplitud que varían continuamente con 
el tiempo. Para codificar la señal digital, los valores de amplitud de la señal 
son medidos en intervalos regulares. A esto se le llama muestreo de audio. 
( fig. 3.9 ). 

11 t2 13 14 15 tn tn+1 

Fig . 3.9. Muestreo de Audio 

De acuerdo a la teoría de Nyquist de procesamiento de señales, para 
representar fielmente una señal de cierta frecuencia, la tasa de muestreo 
debe de ser al menos lo doble que la mayor frecuencia presentada en la 
señal. De esta forma , una señal puede ser completamente reconstruida a 
partir de sus muestras. 
El teorema de Nyquist dice: 

Sí una señal de banda limitada es muestreada a intervalos regulares de 
tiempo y a una tasa igual o mayor que dos veces la mayor frecuencia de 
señal significante, entonces la muestra contiene toda la información de la 
señal original. [FREEMAN,94] 

Para evitar la distorsión , la señal es filtrada para localizar aquellas 
frecuencias que no puedan ser representadas por la tasa de muestreo 
predefinida. 

Usando la teoría de Nyquist, una tasa de muestreo de 8Khz es suficiente 
para capturar el rango de la voz humana ( 40Hz a 4Khz ) y una tasa de 
muestreo de 40Khz es suficiente para capturar la capacidad de percepción 
del oído humano ( 20Hz a 20Khz ). En la práctica, las tasas de muestreo 
varían en un rango de 8 Khz hasta 48Khz. [POHLMANN ,85] 
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Cuantificación de Audio. 

Los valores de las muestras que representan la amplitud de la señal a un 
tiempo dado por la tasa de muestreo, son cuantificados en un número 
discreto de niveles. El número de niveles dependen de el número de bits que 
se utilicen para almacenar el valor de la muestra. Para el audio digital , este 
valor varía desde 8 bits por muestra ( 256 niveles ) hasta 16 bits por muestra 
( 65536 niveles ). Esta cuantificación induce cierto grado de error ya que es 
imposible representar un valor infinito de amplitudes con un número finito de 
incrementos dictados por el numero de niveles disponibles. [PAN,93] 

3.4.2.1.2. Técnicas de compresión de audio digital. 

El audio digital en su forma natural , puede llegar a consumir una gran 
cantidad de ancho de banda para transmitir. Existen muchas técnicas de 
compresión de audio digital y no todas son aplicables en los sistemas de 
videoconferencia de escritorio. 
A continuación se describen las más comunes. 

PCM. 

La modulación de pulsos de código uniforme ( PCM - pulse code modulation) 
es un método de codificación en donde los valores del cuantificador se 
encuentran uniformemente espaciados. La modulación de pulsos de código 
uniforme es un método de codificación de audio digital sin compresión, sin 
embargo algunos otros formatos de PCM como la PCM basado en la ley-1-l y 
PCM basado en la ley-A, usan un cuantificador que posee valores 
logarítmicamente espaciados, logrando así un grado de compresión. 

PCM basado en la ley-u. y PCM basado en la ley A 

Con los métodos de codificación de PCM, cada muestra es representada por 
una palabra código. El PCM uniforme usa un cuantificador con niveles 
uniformemente espaciados, sin embargo, con cierta transformación, el 
cuantificador puede ser convertido a uno con niveles logarítmicamente 
espaciados, permitiendo así representar un mayor rango de valores a cubrir 
con un mismo número de bits . La transformación antes referida puede ser de 
dos tipos: ley-1-l y ley-A La ley-1-l permite siete niveles de naturaleza 
logarítmica mientras que la ley-A ofrece trece niveles. 

Estas transformaciones permiten que 8 bits por muestra representen el 
mismo rango de valores que representaría una muestra de 14 bits con PCM 
uniforme. Estas transformaciones permiten un rango de compresión de 
1.75 :1 ( cantidad original de información: cantidad comprimida de 



Marco teórico 35 

información ). Es claro que, debido a la naturaleza logarítmica de la 
transformación , las amplitudes más bajas serán codificadas con mayor 
exactitud que las altas. 

La ley-¡..t y la ley-A para la codificación con PCM están formalmente 
especificados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el sector 
de estandarización de telecomunicaciones, recomendación G.711 a su vez, 
incluida en los estándares de audio especificados en el H.320, que 
representa uno de los principales estándares para el uso de la 
videoconferencia de escritorio. El ancho de banda que requieren estos 
algoritmos es de 64 Kbps. 

Modulación de pulso código con diferencial adaptativo 
(ADPCM) . 

Los métodos de codificación de PCM, representan cada muestra de audio 
independientemente de las muestras adyacentes. Sin embargo, usualmente 
las muestras adyacentes son similares entre ellas y el valor de la muestra 
puede predecirse con cierta exactitud usando el valor de muestras 
adyacentes. Por ejemplo, un método simple de predicción es asumir que el 
siguiente valor de la muestra es el mismo que el valor de la muestra actual. 
El método de codificación ADPCM ( Adaptative Differential Pulse Code 
Modulation ) calcula la diferencia entre cada valor de la muestra y su valor 
que se predijo ( que es el mismo ) y sólo codifica la diferencia. Por lo tanto , 
se necesitan menos bits, usualmente 4, para codificar la diferencia. La 
codificación puede adaptarse a las características de las señales mediante el 
cambio de los parámetros de predicción, de ahí el termino adaptativo. El 
ADPCM típicamente alcanza niveles de compresión de 2:1 comparado con el 
PCM basado en la ley-¡..t o ley-A. 

Muchos sistemas de videoconferencia de escritorio usan métodos de 
codificación ADPCM. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, posee 
muchas recomendaciones definiendo los diversos métodos ADPCM ( G.721, 
G.722, G723, G.726, G.727 las cuales se explican más adelante ) que en 
general consumen un ancho de banda promedio de 56 Kbps. 
Estos métodos son utilizados por la mayoría de los productos en el mercado. 

LPC y CELP. 

Existen algunos tipos de codificación diseñados solo para comunicación 
verbal. Utilizando modelos de las características de las señales de voz, estos 
métodos de codificación pueden lograr buenos resultados para la 
codificación de datos de comunicación verbal. Existen dos métodos comunes 
de este tipo: LPC y CELP. 
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Un codificador de predicción lineal ( LPC ), sincroniza las señales de voz con 
un modelo analítico del tracto vocal. Los parámetros que mejor se 
sincronicen a la señal son transmitidos y usados por el decodificador que 
genera una "voz" sintética que es similar a la original. Otro esquema similar 
al LPC, es el GSM ( Groupe Speciale Mobile ) que utiliza una variación de 
LPC llamado RPE-LPC ( Regular Pulse Excited - Linear Predictive Coder 
with Long term Predictor Loop) . Este esquema de codificación empezó como 
un estándar de la transmisión de voz en sistemas de telefonía celular en 
Europa. GSM usualmente posee una tasa de compresión de 1 :8 y consume 
aproximadamente 13 Kbps. 

Un codificador de predicción lineal de código excitado ( CELP ) realiza la 
misma parametrización de la señal que el codificado LPC. Adicionalmente, 
calcula un error entre la señal de voz original y el modelo y lo transmite junto 
con los parámetros de señal obtenidos. Los errores son representados como 
índices y son utilizados para decodificar la señal con más exactitud. 
Este tipo de codificadores consumen un ancho de banda considerablemente 
menor que los anteriormente descritos ( 2.4kbps para el LPC y 4.8kbps para 
el CELP ) y al igual que los anteriores se encuentran definidos en la Unión 
Internacional de Comunicaciones. [RETIINGER,95] 

3.4.2.2. Video. 

El video se puede definir como una secuencia de imágenes fijas , que cuando 
se presentan a una velocidad suficiente, la secuencia de imágenes (cuadros) 
genera la ilusión de movimiento. Generalmente, las películas son 
presentadas en 24 cuadros por segundo y la televisión es presentada a 30 
cuadros por segundo. 

Los sistemas de videoconferencia de escritorio utilizan el video como 
entrada, entre otros. Este video puede venir de una cámara, videocasetera , u 
otro dispositivo de video. Una señal de video análoga debe ser codificada de 
forma que pueda ser manipulada por la computadora. Para poder entender 
la codificación digital , es necesario discutir ciertos conceptos acerca de video 
digital, incluyendo teoría del color y formatos de codificación análoga. 

3.4.2.2.1. Teoría del Color 

El ojo humano tiene tres tipos de celdas fotoreceptoras llamadas conos. 
Debido a esto, existen 3 componentes numéricos que son necesarios y 
suficientes para representar el color. Los espacios de color son sistemas de 
coordenadas de tres dimensiones, donde los ejes representan los tres 
componentes de color antes mencionados. Los diferentes espacios de color 
son útiles para diferentes propósitos, a los cuales son aplicados 
transformaciones para convertir datos de un espacio de color a otro. 
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Los sistemas de encodificación que se utilizan en video se derivan de el 
espacio de color RGB. RGB es un espacio de color aditivo que usa 
combinaciones de Rojo , Verde y Azul en su estado primario. El sistema 
RGB es transformado a otros sistemas o espacios de color que permiten que 
las técnicas de codificación de video exploten las características de la 
percepción humana del color. 

El brillo y la información de color son tratados de forma diferente por el 
sistema ocular humano. El ojo humano es más sensitivo a los cambios en el 
brillo de la imagen que a los cambios en el color. Debido a esto, se utiliza un 
componente especial para representar la información de brillo en la imagen. 
Este componente es llamado luminiscencia y es denotado por el símbolo y. 
En la codificación de video, se utiliza una versión no lineal llamada luma y se 
denota por el símbolo y' . Los dos componentes son usados para representar 
el color y son llamados crom1n1scencia. Estos componentes de 
crominiscencia son llamados diferencias de color y se definen como el 
componente azul y rojo con la luma removida , ( B' - y' ) y ( R' - y' ) 
respectivamente . Por lo tanto el espacio definido como R'G'B' es 
transformado a un espacio y' ( B' - y' )( R' - y' ). Esta transformación es 
representada por la siguiente ecuación : 

l 

y 
1 

1l 0.299 0.587 
B'- y' = -0.299 -0.587 

R'-y ' 0.701 -0.587 

0.1141lR'1 0.886 G' 

0.114 B' 

Con el color separado de esta forma, las diferencias de color ( B' - y' ) y ( R' -
y' ) pueden ser submuestreadas con resultados imperceptibles para el ojo 
humano. Esto permite que la misma información visual codificada, consuma 
menos ancho de banda. 

Se han definido diferentes sistemas de colores como el y'PbPr, el y'CbCr o el 
Photo yCC. Todos estos sistemas se derivan de la ecuación anterior con 
diferentes factores de escalación . El espacio de color y' PbPr se utiliza para el 
video análogo, el y'CbCr se utiliza para video digital y en esquemas de 
compresión/codificación como el JPEG y MPEG. El Photo yCC se utiliza 
para el formato de Kodak de Photo CD. 
La notación yUV usualmente se utiliza para referirse a el espacio de color 
representado por la luminiscencia y las dos diferencias de colores antes 
mencionadas. [POYNTON , 94] 

3.4.2.2.2. Formatos de Video 
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Existen 2 formatos ampliamente utilizados para el video en su forma 
análoga: NTSC y PAL. Estos formatos combinan los tres componentes 
representados por yUV en una sola señal. Primero, las dos diferencias de 
colores se combinan en una sola señal de croma usando una técnica 
llamada modulación de cuadratura ( quadrature modulation ), posteriormente 
el luma y la croma son combinados usando una técnica llamada interlineado 
de frecuencias ( frecuency interleaving ). 

El formato NTSC ( National Television Standards Committee) se utiliza para 
transmisión de señales comerciales. Posee una resolución de 525 líneas por 
cuadro y 59.94 cuadros por segundo. De las 525 líneas sólo 483 son 
visibles. 

El formato PAL ( Phase Alteration Une) tiene una resolución de 625 líneas 
por cuadro y 50 cuadros por segundo. [RETTINGER, 95] 

3.4.2.2.3. Técnicas de compresión de video digital. 

El video en forma análoga debe de ser digitalizado de forma que pueda ser 
manipulada por la computadora. Cada cuadro del video se convierte en un 
arreglo de pixeles de dos dimensiones. Una imagen de color, esta 
compuesta por tres cuadros, uno por cada componente de color. 
Las imágenes y el video en su forma original , son demasiado grandes como 
para manejarlas, es por esto que es necesario la compresión como 
respuesta a las necesidades de almacenamiento y transmisión. Existen 
medidas que determinan la compresión de una imagen. Estas son la tasa de 
compresión y los bits por pixel. 
En la compresión de video, es normal que alguna información se pierda 
durante este proceso. Esto es aceptable, ya que los algoritmos de 
codificación están diseñados para descartar aquella información que no es 
perceptible para el humano, o aquella información que es redundante. 

A continuación se describen algunas técnicas de compresión relacionadas 
con los sistemas de videoconferencia de escritorio. 

MJPEG. 

JPEG es un estándar para la codificación de imágenes desarrollado por Joint 
Photographic Experts Group. A pesar de haber sido diseñado para 
imágenes, es posible codificar y decodificar series de imágenes JPEG en 
tiempo real para lograr el efecto de movimiento, a través de hardware 
especial. Este uso de la codificación JPEG es referido como Motion JPEG o 
MJPEG. Sin embargo, no existe ningún estándar oficial de MJPEG. 
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Existen cuatro modos de operación de JPEG: secuencial , progresivo, sin 
perdida y jerárquico. Usualmente, solo se implementa el modo secuencial. 

JPEG utiliza una técnica de compresión de intracuadro espacial , llamada 
codificación de transformación discreta de coseno ( DCT ). Esta técnica es 
usada por otros métodos de codificación como el H.261. Los pasos básicos 
para la codificación basada en DCT se muestran en la Figura 3.1 O. 

: a 1 Entropia 1 : 

'-- ---- ------------------- -- ---------- ----
D 

Fig. 3.10. Compresión MJPEG 

De forma general , primeramente se realiza la transformación discreta de 
coseno, que arroja una serie de coeficientes que representan la imagen. 
Después de la transformación se aplica un proceso llamado cuantificación , 
en donde se eliminan ciertos coeficientes que representa aquella información 
que no es percibida por el ojo humano. Ya por último, a la serie de 
coeficientes arrojados por el paso anterior, se le aplica un proceso de 
encodificación de la imagen, llamado entropía ( generalmente se basa en la 
codificación Huffman) en cual se basa en características estadísticas de los 
patrones en la serie de coeficientes. [ARAVIND,93] . 

El proceso de decodificación es básicamente el mismo, aplicado en reversa . 
La codificación JPEG generalmente alcanza niveles de compresión de 10:1 a 
20:1. A mayor compresión , la calidad de la imagen es menor. 

Recomendación H.261 . 

Esta recomendación es un estándar de compresión de video creado por la 
Unión Internacional de Comunicaciones en 1990, diseñado para anchos de 
banda de alta magnitud . Esta recomendación fue primeramente diseñada 
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para videoconferencia a través de ISDN ( lntegrated Service Digital Network) 
y se especifica en la recomendación H.320. 

La recomendación H.261 utiliza codificación espacial intracuadro basada en 
DCT y codificación temporal intercuadro. 
La codificación espacial intracuadro basada en DCT que utiliza la 
recomendación H.261 , funciona de forma similar que en la codificación 
JPEG. En cuanto la codificación temporal intercuadro, consiste en realizar 
una compensación de movimiento entre dos cuadros consecutivos. Si las 
diferencias son muy pequeñas ninguna información es transmitida , de lo 
contrario , las diferencias encontradas son codificadas usando OCT. 
[ARAVIND, 93] 

Este formato define dos tipos de imágenes: CIF ( Common lntermediate 
Format) y QCIF ( Quarter CIF ). Este tipo de imágenes son compuestas por 
tres componentes de color, y y dos diferencias de color Cb y Cr. ( el espacio 
de color y'CbCr corresponde a una transformación del espacio yUV, como se 
mencionó anteriormente). Estas diferencias de color contienen solo la mitad 
de la información que contiene el componente de luminiscencia y. 
Este tipo de compresión es el más utilizado por los productos encontrados en 
el mercado. Entre las compañías que lo utilizan se encuentran A T& T, 
Picturetel, CL/, etc. 

CeiiB. 

Cell es una técnica de compresión de video desarrollada por Sun 
Microsystems y esta definida de dos formas: CeliA y CeiiB. 
CeliA es una técnica de compresión que requiere más cálculos para 
compresión que para descompresión. CeiiB es similar a CeliA pero es más 
sencillo en su codificación/descodificación lo que lo hace más adecuado para 
aplicaciones de tiempo real como lo es la videoconferencia . 

La técnica CeliA toma una entrada RGB mientras que la CeiiB toma una 
entrada del tipo yUV. Cada uno requiere que la imagen sea divisible entre 
cuatro , ya que ésta es dividida en bloques de 4 x 4 pixeles. Las técnicas de 
compresión Cell se basan en un método llamado Codificación de Bloque 
truncado ( BTC por sus siglas en inglés ). Los dieciséis pixeles en cada 
bloque son codificados en 16 bits, mas dos bytes para la intensidad . Las dos 
técnicas en cuestión difieren en la forma en que la intensidad para la 
codificación es definida. La compresión que ofrece esta técnica es de 12:1. 

CeiiB es una técnica de codificación intracuadro, sin embargo, soporta la 
forma más sencilla de intercuadro definiendo un código que determina que 
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bloques de codificación deben de ser omitidos, determinando así que el valor 
en ellos no ha cambiado. 
El proceso de decodificación de CeiiB es uno de los más sencillos que 
existen y generalmente es implementado como primitivas de despliegue en 
dispositivos gráficos. 

Network Video. 

Network Video ( nv ) es una herramienta para videoconferencia vía Internet 
desarrollada por Xerox!Parc. La codificación básica Nv utiliza una técnica de 
compresión del tipo intracuadro e intercuadro. El primer paso de este 
algoritmo es la comparación del cuadro actual con el anterior para determinar 
las áreas que han cambiado significantemente. Cada una de estas áreas es 
comprimida usando una codificación determinada de acuerdo al ancho de 
banda de la red y el poder de computo disponible. Periódicamente el 
algoritmo retransmite las partes sin cambiar de la imagen a una mayor 
resolución mejorando así la percepción de la imagen. La codificación DCT es 
la más utilizada por el algoritmo debido a su alto grado de compresión. 
Generalmente Nv puede alcanzar tasas de compresión de hasta 20:1. 
[FREDERICK,94] 

Cu-Seeme. 

Cu-Seeme es una herramienta de videoconferencia vía Internet desarrollada 
por la Universidad de Cornell. Esta herramienta utiliza una técnica de 
compresión del tipo intercuadro e intracuadro como las anteriores, con 
algunas modificaciones que mejoran su desempeño en su plataforma original 
que es la Macintosh. Cu-Seeme representa la entrada de video en 16 tonos 
de gris usando 4 bits por pixel. La imagen es dividida en bloques de 8 x 8 
para su análisis . El cuadro actual es comparado con el anterior, y si algún 
bloque ha cambiado significantemente, entonces es transmitido. 
Periódicamente, todos los bloques de la imagen son trasmitidos para 
compensar las posibles perdidas que hayan ocurrido en la red. Los datos a 
transmitir son comprimidos con un algoritmo particular de la Universidad de 
Cornell basado en la redundancia intracuadro. Este algoritmo ofrece una tasa 
de compresión de 1.7:1 y por esto es uno de los que más consume recursos 
pero ofrece una mayor calidad en la imagen. El mínimo ancho de banda que 
requiere este algoritmo es de 80 Kbps. [SATILER,95] 

lndeo. 

lndeo es una técnica de compresión diseñada por lntel , desarrollada a partir 
de la tecnología DVI ( Digital Video lnteractive ) de la misma compañía. El 
lndeo requiere de una entrada de video del tipo yUV. Este algoritmo soporta 



Marco teórico 42 

la estimación del movimiento, usando el cuadro anterior al actual , para 
predecir los valores que tomará este mismo y solo transmitir los bloques si la 
diferencia entre ellos es significante. La codificación que utiliza este algoritmo 
no difiere mucho de los anteriores algoritmos. Este algoritmo asegura que en 
el peor de los casos la tasa de compresión será de 1.7:1. [RETTINGER,95] 
En el mercado, lntel esta representado por su producto lntel Proshare 200 
para el cual fue diseñado el algoritmo aquí discutido. 

3.4.2.3. Canales de comunicación. 

Existen diferentes tipos de canales de comunicación disponibles para 
transportar los datos de una videoconferencia de escritorio. Estos canales 
pueden ser clasificados como basados en circuitos y basados en paquetes. 
Cada tipo de canal tiene sus ventajas y sus desventajas cuando son 
evaluados para determinar su factibilidad para transportar los datos 
característicos de una videoconferencia de escritorio. Los diferentes tipos de 
datos que maneja la tecnología en cuestión , tienen diversos requerimientos 
para su transmisión. Algunos tipos de datos son sensibles al retraso, 
mientras otros son sensibles a la confiabilidad. La tabla 3.2 sintetiza los 
diferentes tipos de datos y su sensibilidad al retraso y a la confiabilidad . "Si" 
significa que los tipos de datos son muy sensibles y no pueden tolerar mucha 
desviación, mientras que "No" indica que es tolerable cierta desviación de los 
datos originales. 

Datos Voz Imagen Video 
Sensible al retardo No Si No Si 
Sensible a la confiabilidad Si No Si Si/No 

... 
Tabla 3.2. Sens1b1hdad de los datos 

Los datos genéricos, como un archivo común, no son sensibles al retardo 
pero sí a la confiabilidad. Los datos de voz son sensibles al retardo pero no a 
la confiabilidad, ya que los datos de voz deben de se transmitidos a cierta 
tasa constante de velocidad con una varianza pequeña para ser entendibles, 
sin embargo cierta pérdida de información es aceptable. Al igual que los 
archivos comunes, las imágenes fijas no son sensibles al retardo pero si a la 
confiabilidad . Por último, los datos de video son sensibles al retardo, ya que 
un gran retardo ocasionará un efecto de movimiento inaceptable. Los datos 
de video sin comprimir no son sensitivos a la confiabilidad ya que si uno de 
los cuadros se pierde en la transmisión , inmediatamente es reemplazado por 
otro. Sin embargo, el video comprimido es sensible a loa confiabilidad ya que 
debido a las técnicas de compresión , la redundancia en el video, ha sido 
removida, lo cual puede ocasionar que un error por perdida de datos se 
propague. Esta consideración es muy importante, cuando se esta utilizando 
un canal de comunicación que es poco confiable . Algunas técnicas de 
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compresión compensan esta inestabilidad del canal , con retransmisión 
periódica de bloques de imagen que no han cambiado, pero que pudieran 
haberse perdido en el canal de transmisión . ( Cu-Seeme y Nv ). 
[RETIINGER, 95] 

Canales de comunicación basados en circuitos. 

Este tipo de canal, es un método de transmisión de datos donde se 
establece una ruta de comunicación que es mantenida durante toda la 
sesión. A esta ruta, se le asigna cierta cantidad de ancho de banda para uso 
exclusivo de dicha sesión. Cuando se termina la sesión , el ancho de banda 
es liberado y se vuelve disponible para su uso. 
La mayor ventaja de este tipo de comunicación con respecto a la 
videoconferencia de escritorio es que el ancho de banda esta 
completamente disponible y por lo tanto, el tiempo de entrega de los datos 
es predecible. La mayor desventaja es que las únicas sesiones que puede 
manejar este tipo de canal son las de punto a punto. Cabe mencionar que, el 
desperdicio de ancho de banda es factible debido al tipo de algoritmo de 
compresión utilizado. 

Canales de comunicación basados en paquetes. 

Este tipo de canales de comunicación consiste en la división de la 
información en paquetes, cada uno de los cuales contiene un identificador y 
una dirección de destino. Estos paquetes son mandados por la red , y 
dependiendo de las condiciones de la misma, estos pueden tomar diferentes 
rutas y llegar al destino a diferentes tiempos y en orden aleatorio. El ancho 
de banda debe de ser compartido con los demás usuarios de la red . 
Una ventaja de este tipo de canal con respecto a la videoconferencia de 
escritorio, es la capacidad de acomodar conferencias del tipo multipunto. La 
mayor desventaja es que el tiempo de entrega de los datos es impredecible, 
lo cual puede causar problemas para datos sensitivos al retardo como la voz 
y el video. 

Broadband ISDN. 

Este tipo de canal de comunicación , es un serv1c1o dedicado de 
comunicación que toma las mejores características de los dos métodos 
anteriores. Con este tipo de canal , se encuentra asociado el protocolo de 
modo asíncrono de transmisión ( ATM por sus siglas en ingles), que soporta 
diferentes velocidades de transmisión de datos, multiplexeo de señales de 
diferentes tipos de datos, y provee diferentes clases de servicios. Estas 
capacidades satisfarán en un futuro , los requerimientos de transmisión de los 
diferentes tipos de datos asociados con la videoconferencia de escritorio. La 
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mayor desventaja de este canal de comunicación , es que su disponibilidad 
en el mercado es mínima. [STALLINGS,95] 

3.4.3. Estándares de interoperabilidad para la tecnología 
videoconferencia de escritorio. 

Las diversas tecnologías antes descritas hacen que la gama de alternativas 
para llevar a cabo una videoconferencia de escritorio sea muy variada. Sin 
embargo, no todas estas tecnologías son factibles como alternativas, debido 
a que se presenta incompatibilidad al implementarlas y al utilizarlas. 
Uno de los aspectos que se encuentra directamente relacionado con la 
implementación de la videoconferencia de escritorio , y que es preciso definir, 
es la interoperabilidad que puede llegar a darse entre las diversas 
tecnologías de codificación y control. Esta interoperabilidad se define a 
través de los diversos estándares que han surgido a raíz de la diversificación 
de esta tecnología. 

Existen muchos grupos internacionales que están trabajando para producir y 
promover el uso de estándares en la implementación de la videoconferencia 
de escritorio. 

La ITU ( lntemational Telecomunication Union) es una agencia de la ONU. 
Es una organización mundial en donde los gobiernos y compañías se 
coordinan para la implementación y operación de redes digitales y servicios. 
La ITU-T, el sector de estandarización de telecomunicaciones de la ITU , ha 
desarrollado estándares para la transmisión de audio y video, principalmente 
sobre ISDN. La ITU-T esta trabajando junto con la IETF ( Internet 
Engineering Task Force ) para extender sus estándares a redes con canales 
de transmisión basados en paquetes, pero ningún estándar formal ha sido 
adoptado. 

La IMTC ( lntemational Multimedia Teleconferencing Consortium ) es una 
corporación sin fines de lucro, fundada para promover la creación y 
promoción de estándares internacionales para videoconferencia multipunto y 
compartición de documentos. El énfasis de la IMTC es la teleconferencia del 
tipo multimedia, donde se incluyen imágenes, video y teleconferencia de 
datos. La IMTC básicamente promueve los estándares adoptados por la ITU 
incluyendo el H,320 y el T.120 que se discutirán posteriormente. 

El PCWG ( Personal Conferencing Working Group ) es otro de los grupos 
que promueven la utilización de estándares para lograr la interoperabilidad 
en la industria de la videoconferencia . El IMTC y el PCWG comparten a 
muchos de sus miembros y poseen muchas de las mismas metas. El PCWG 
esta desarrollando el estándar para conferencia persona ( PCS ) que será 
compatible con los estándares de la ITU-T. 
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3.4.3.1. Recomendación H.320 de la ITU-T. 

La recomendación H.320 de la ITU-T se llama " Sistemas telefónicos 
visuales y equipo terminal de ancho de banda angosta. " Esta 
recomendación fue aprobada en Marzo de 1993. El ancho de banda 
angosto se encuentra definido entre los 64 Kbps y los 1920 Kbps. Esta 
recomendación fue inicialmente diseñada para ISDN. 
La H.320 contiene a su vez una serie de recomendaciones. Estas 
recomendaciones y sus títulos son se muestran en la siguiente tabla. 

Video codee H.261: Video codificador/decodificador para servicios 
audiovisuales a 64kbit/s. 

Audio codee G.711: Modulación de pulso de código ( PCM ) para frecuencia 
de voces. 
G.722: Codificación de audio de 7kHz a 64Kbit/s 
G.728: Codificación de voz a 16Kbit/s usando predicción lineal 
de código excitado ( CELP ) de bajo retardo . 

Estructura de H.221: Estructura de cuadro para un canal de 64 a 1920 Kbits/s 
cuadro en teleservicios audiovisuales. 
Control e H.230: Control de cuadro sincronizado y señales de indicación 
Indicación para sistemas audiovisuales 
Procedimiento H.242: Sistema para el establecimiento de comunicaciones 
de entre terminales audiovisuales usando canales digitales 
comunicación mayores a 2 Mbit/s. .. 

Tabla 3.3. Recomendac1on H.320 

La recomendación H.261 de video requiere anchos de banda en múltiplos de 
64Kbps, en cambio existen muchos anchos de banda definidos para audio. 
La recomendación G.711 opera a 64 Kbps que representa un canal de ISDN 
completo de tipo B. Esto deja solo otros 64Kbps para el video y otros datos 
asumiendo que se posee un canal de 128 Kbps. La recomendación G.722 
opera a 48,56 o 64Kbps. La G.728 opera a 16 Kbps. Las recomendaciones 
H.221, H,230 y H.242 especifican como las llamadas son negociadas, como 
los datos conforman un cuadro, etc. [ITU-T,93] 

3.4.3.2. Recomendación T.120 de la ITU-T. 

La recomendación T.120 se llama " Protocolos se transmisión para datos de 
multimedia. " Esta recomendación define la comunicación multipunto de datos 
de multimedia y permite a los participantes compartir datos durante una 
conferencia. Estos datos pueden tomar muchas formas. Así como la H.320, 
la T.120 también esta conformada por una serie de recomendaciones que a 
continuación se muestran. 
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T.121 Esquema genérico de aplicación . 
T.122 Servicios de comunicación multipunto para conferencia audiográfica: 

definición de servicios. 
T.123 Protocolos para aplicaciones de teleconferencia audiográfica o 

audiovisual. 
T.124 Control Genérico de Conferencias. 
T.125 Comunicación Multipunto: Especificación de protocolos de servicios. 
T.126 Protocolo para anotaciones e Imágenes en comunicación multipunto. 
T.127 Transferencia de archivos binarios en comunicación multipunto. 
T.128 Control Audiovisual para sistemas de multimedia en comunicación 

multipunto. 
.. 

Tabla 3.4. Recomendac1on T.120 

La recomendación T.123 define conexiones para varios tipos de redes ( entre 
ellas POTS, ISDN y LAN's las cuales se explicarán en el capítulo 4 ). La 
T.122 y T.125 define la comunicación multipunto. T.124 provee el 
mecanismo para la creación y el manejo de la videoconferencia, mientras 
que la T.127 define el intercambio de archivos. La recomendación T.126 
define la edición y anotación de imágenes compartidas así como la 
compartición de aplicaciones. 
Algunas de las recomendaciones anteriores, han sido formalmente 
aceptadas por la ITU-T mientras que otras se encuentran en la etapa de 
revisión y se espera que pronto sean aprobadas. 

3.4.3.3. Especificación para la conferencia personal ( PCS ). 

Esta especificación está siendo desarrollada de forma conjunta por 
miembros del PCWG. La especificación para la conferencia personal define 
la infraestructura para proveer comunicaciones punto a punto o multipunto de 
audio, video y datos con la facultad de la interoperabilidad . La versión 1.0 
especifica la compresión de video lndeo y la compresión de audio GSM. Se 
pretende que las futuras versiones de PCS sean diseñadas para ser 
interoperables con la recomendación H.320 y la T.120. 

3.4.3.4. Recomendación H.324 de la ITU-T. 

Esta recomendación se llama "Terminal de multimedia para serv1c1os 
telefónicos visuales de baja velocidad sobre la GSTN." La H.324 es una serie 
de recomendaciones (formalmente llamada H.32P) que define audio y video 
en tiempo real así como transferencia de datos a través de modems V.32 
sobre la GSTN ( Global Standard Telephone Network ). El trabajo sobre esta 
recomendación aún esta en progreso. Las recomendaciones de la H.324 se 
muestran a continuación . 
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Video codee H.263: Codificación de video a velocidades menores que 64 
Kbitls 

Audio codee G.723: Codificador de voz para telecomunicaciones de 
multimedia con transmisiones a 5.3 1 6.3 Kbitls . 

Control H.245: Sistema de control de multimedia. 
Multiplexeo H.223: Protocolo de multiplexeo para terminales de multimedia 

de baja velocidad. 
Tabla 3.5. Recomendación H.324. 

Un modem V.34 posee un ancho de banda total de 28.8 Kbps. La 
recomendación G.723 tiene dos modos con diferentes anchos de banda 
cada uno: 5.3 Kbps y 6.4 Kbps. Esto deja un total de 23.5 Kbps o 22.4 Kbps 
según el caso, para la transmisión de video y el overhead. La recomendación 
G. 723 también posee un modo silencioso que permite que el ancho de 
banda utilizado por el audio sea utilizado para otro tipo de datos, cuando el 
audio no es necesario. [RETIINGER,95] 

3.5. Metodología aplicada al desarrollo del proyecto. 

Para desarrollar el presente proyecto se siguió esta metodología: 

1. Identificar las fuentes de información. 
Este primer paso tiene como objetivo reconocer las principales fuentes de 
información referentes a la tecnología de videoconferencia de escritorio , 
para posteriormente jerarquizarlas de acuerdo a su relevancia. 

2. Recopilar información acerca del tema en cuestión. 
Este paso tiene el objetivo de determinar la información a utilizar en el 
proyecto en cuestión. Posteriormente se validarán las fuentes de la 
información para determinar la confiabilidad de la misma. Por último, la 
información se clasificará de acuerdo a su tema. 

3. Determinar el marco de referencia del proyecto. 
En este paso el objetivo es especificar el marco de referencia del 
proyecto a través de la recopilación de información referente a la 
situación tecnológica de la organización, de tipo general y específica de 
acuerdo a la videoconferencia de escritorio. 
Posteriormente es necesario determinar las necesidades de la 
organización con respecto a la tecnología de videoconferencia de 
escritorio. 

4. Determinar el tipo de pruebas a ser aplicadas en el prototipo. 
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Estas pruebas se determinarán de acuerdo a las características 
específicas del producto y al uso promedio de esta tecnología. 

5. Implementar un conjunto de pruebas sobre el prototipo y documentar los 
resultados de acuerdo al monitoreo del mismo. 
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4. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE LA 
VIDEOCONFERENCIA DE ESCRITORIO. 

Como se logró apreciar en el capítulo 3, la videoconferencia de escritorio es 
soportada por una gran cantidad de tecnologías que le permiten desarrollar 
una intercomunicación con audio y video en tiempo real. El uso de estas 
tecnologías se traduce en diversas alternativas por las que se puede optar 
para implementar la videoconferencia de escritorio. El presente capítulo tiene 
el objetivo de describirlas. 

4.1. Alternativas tecnológicas de implementación. 

El principal factor que diversifica la implementación de la videoconferencia de 
escritorio es el tipo de medio de comunicación. El medio de comunicación es 
quien hace posible la transmisión de datos, audio y video, así que, debido a 
sus características, las tecnologías son implementables solo cuando cierto 
tipo de medio de comunicación se encuentra disponible. 
Por lo anterior, los sistemas de videoconferencia de escritorio se pueden 
implementar como sigue: 

4.1.1. Conferencia a través de LAN's. 
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A simple vista, se puede determinar que una red local es uno de los medios 
más adecuados para implementar la videoconferencia de escritorio, debido a 
que estas poseen como mínimo 2 Mbps de ancho de banda. 
Sin embargo, se debe de considerar la naturaleza particular de las redes 
locales. La transmisión de datos en una red local es impredecible, debido a 
que es un medio compartido. 
Más allá del ancho de banda, la transmisión de audio y video demanda 
transmisiones asíncronas, es decir, donde los datos deben de moverse a 
través de la red a intervalos fijos con retardo casi nulo. Pero las redes locales 
convencionales pocas veces aseguran la entrega continua de datos, donde 
el protocolo se encarga de despejar el medio, y no de entregar los datos a 
intervalos fijos. 

El diseño de estos protocolos lo muestra. Para datos tradicionales , la peor 
consecuencia es un retardo en la entrega de una transferencia de archivos. 
Pero para datos de video digital, un retardo en el video, significa terminar con 
su sincronía, lo que podría ocasionar la generación de información ilegible. 

Generalmente, los sistemas de videoconferencia de escritorio diseñados 
para redes locales, utilizan un servidor que actúa como administrador de la 
red quien es el que determina si existe ancho de banda suficiente para 
realizar una videoconferencia dentro de la red . 

El esquema bajo el que trabaja esta alternativa es el de cualquier red local 
tradicional ya sea de anillo, bus o jerárquica (ver capítulo 3 ). 

lsoEthernet. 

Esta tecnología se encuentra en su etapa de evaluación por parte de la IEEE 
y surge como alternativa para la transmisión de audio y video a través de 
redes locales. Esta tecnología se encuentra disponible para cualquier red 
Ethernet a través de una actualización de tarjetas de red y de un hub, sin 
necesidad de cableado adicional. 

La lsoEthernet une canales que permiten el manejo de datos a través de 
paquetes y .de medios asíncronos por separado y los transporta usando la 
red Ethernet disponible. Esta tecnología esta muy relacionada con el ISDN 
ya que ambas usan protocolos de multicanal basados en multiplexeo por 
división de tiempo ( TDM ) , sobre un medio físico sencillo . 

El TDM asigna a cada canal una cantidad específica de tiempo para 
transmitir. Esto se hace independientemente de cualquier otro protocolo 
activo en la red , de tal forma que las aplicaciones operan con las facilidades 
de la Ethernet sin que se vean afectadas por el tráfico asíncrono extra. 
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Mediante la división de tiempo, la lsoEthernet puede transmitir información 
sobre la LAN a una tasa constante de tiempo. 

Esta tecnología usa un canal P de 1 O Mbps (típico de Ethernet), 96 canales 
extras de 64 Kbps del tipo ISDN-S para la transmisión de audio y video, un 
canal de 64 Kbps de tipo ISDN-O y un canal extra de mantenimiento a 96 
Kbps que provee el estado del medio físico y control de la información. 

La lsoEthernet permite disponer del ancho de banda dependiendo de la 
calidad de audio y video que se requiera para cada conexión. El hub de la 
/soEthernet también soporta conexiones del tipo 10Base-T de la Ethernet 
tradicional , de forma que se pueden actualizar sólo las tarjetas de red de las 
terminales que requieran capacidades asíncronas. 

La conectividad de esta red local , es la mayor desventaja de esta tecnología, 
ya que si se desea tener acceso remoto a ésta desde otra red local, se debe 
de tener una línea digital dedicada ( Switched 56, ISDN, T1, etc. ) para el 
audio y video y una de la misma clase para las comunicaciones tradicionales. 

El esquema bajo el cual opera esta alternativa es básicamente el mismo que 
el de una red jerárquica. 

4.1.2. Conferencia a través de POTS. 

POTS que significa Plain 0/d Te/ephone Service es el servicio básico que 
ofrecen las líneas telefónicas para poder accesar a una red pública. Este 
servicio se encuentra ampliamente disponible pero trabaja a anchos de 
banda muy bajos ( Usualmente pueden trabajar a velocidades de 9.6 Kbps, 
14.4 Kbps o 28.8 Kbps ). Existen pocos productos que intentan operar a 
estas velocidades. Este modo de conferencia esta siendo definido en el 
estándar H.324 antes mencionado, un estándar de interoperabilidad para 
productos que operen a 28.8 Kbps. 

Cabe mencionar que este modo de videoconferencia de escritorio, es el 
menos costoso que existe, ya que los recursos necesarios se encuentran 
ampliamente disponibles, sin embargo la gran desventaja es que ofrece una 
calidad de video muy pobre alcanzando desde los 5 fps (trames per second ) 
hasta menos de 1 fps. [RETIINGER,95] 

Existen dos formas de implementar la videoconferencia de escritorio a través 
de POTS. 

La primer forma es a través de líneas telefónicas dedicadas como se 
muestra en la figura 4.1. Cada terminal de videoconferencia de escritorio se 
comunica a través de un modem conectado a un cable del tipo UTP 
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(unshielded twisted pair) con la red telefónica pública, la cual se encarga de 
hacer llegar el pedido a la terminal requerida para inicial la comunicación. La 
generalidad de los sistemas que operan bajo este esquema solo poseen 
facilidades de comunicación punto a punto. Existen sistemas que si manejan 
el multipunto pero que requieren una línea telefónica para cada sesión 
abierta de videoconferencia . 

Fig. 4.1 Videoconferencia de escritorio a través de POTS dedicado 

Fig . 4.2 Videoconferencia de escritorio a través de POTS compartido 
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La segunda forma se lleva a cabo a través de una combinación de 
alternativas que habilita la videoconferencia entre dos redes locales a través 
de la red telefónica pública. 
La combinación POTS y LAN, puede realizarse de dos formas: como servicio 
compartido o como complemento. 
El servicio compartido se refiere a la existencia de un servidor que dispone 
de uno o varios modems de forma que todos los nodos de la red tengan 
acceso a ellos y puedan comunicarse con sistemas de videoconferencia 
externos. ( Figura 4.2 ). 
El uso de POTS y LAN como complemento se refiere a un ambiente en 
donde los equipos de videoconferencia funcionan sobre la red local de tal 
forma que los datos y el video son transmitidos a través de ésta , y el audio 
es transmitido por líneas telefónicas las cuales se conectan ya sea 
directamente a los equipos de videoconferencia de escritorio, o a un modem. 
( Figura 4.3 ) 

Fig. 4.3 Videoconferencia de escritorio a través de POTS y redes locales 

4.1.3. Conferencia a través de Switched 56 e ISDN. 

Ambas opciones de comunicación digital operan de la misma forma que una 
línea telefónica: cada línea digital se conecta a un concentrador que a su vez 
se conecta con otros tantos, de tal manera que se forma un red digital 
privada, que opera de forma similar que la red telefónica pública . 

El Switched 56 es un servicio digital que entrega un total de 56 Kbps de 
ancho de banda. Es similar al ISDN con la excepción de que sus canales son 
de menor ancho de banda. Este tipo de tecnología es relativamente antigua 
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y esta siendo substituida por el ISDN. Típicamente la forma de operación de 
esta tecnología es muy similar a la del ISDN. [STALLINGS,94] 

Al igual que el Switched 56, el ISDN ( lntegrated Services Digital Network ) 
es un servicio digital. Existen dos formas de acceso definidas en el ISDN, 
que es la Interfaz de tasa básica ( Basic Rate Interface, 8RI ) y la Interfaz de 
tasa primaria ( Primary Rate lnteface, PRI ). La Interfaz de tasa básica 
provee 2 canales de datos a 64 Kbps ( usualmente llamados 8 ) y un canal 
de señalización de 16 Kbps ( llamado usualmente O ). Existen muchas 
tecnologías que tomaron como base el ISDN-8RI para su desarrollo. Sin 
embargo, su principal desventaja es que no se encuentra disponible 
fácilmente, y su costo es elevado. Aún cuando se pueda conseguir, su 
instalación no es nada trivial y es difícil configurarlo correctamente. 

La Interfaz de tasa primaria provee de 23 a 30 canales del tipo 8 de 64 Kbps 
cada uno y un canal tipo D de 64 Kbps. Este tipo de ISDN es aún más caro 
que el anterior, y por esto, poco justificable para la videoconferencia de 
escritorio. 
Es claro que, debido a que los canales de ISDN ofrecen 2 canales de 64 
Kbps de ancho de banda, los algoritmos de compresión y estándares han 
sido diseñados usando este número como base. 

Es necesario aclarar que a aunque la mayoría de los algoritmos de 
compresión hallan sido diseñados usando este número como base, la 
calidad que estos alcanzan no es la adecuada. Esto se puede apreciar 
claramente en los algoritmos de compresión de video, donde estos alcanzan 
un promedio de 15 fps , donde deberían de cumpl ir con 25 a 30 fps. 

El esquema general bajo el que operan estas dos alternativas se muestra en 
la figura 4.4. La compañía telefónica provee a sus clientes de una interfaz U 
para proveer los servicios de ISDN-BRI o Switched 56, mediante un cable del 
tipo coaxial. Esta interfaz se entrega en dos cables directos del concentrador 
en cuestión. Este par de cables soportan comunicación full-duplex por lo cual 
solo puede ser conectado un solo dispositivo, llamado Network Terminiation 
1 ( NT-1 ). 
Este dispositivo relativamente sencillo , convierte los 2 cables de la interfaz U, 
en cuatro cables de la interfaz S!T. Esta interfaz soporta dispositivos 
múltiples ofreciendo una comunicación full-duplex. 
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TE-2 

. 
TE-1 TE-1 

Fig. 4.4. Videoconferencia de escritorio a través de ISDN o Switched 56 

A esta interfaz srr se le conectan los dispositivos que transmiten sobre 
servicios digitales como teléfonos, faxes, y en este caso, equipos de 
videoconferencia de escritorio. Todos los dispositivos que soportan servicios 
digitales son designados como Terminal Equipment 1 ( TE1 ). Todos los 
demás dispositivos que no soportan éstos, pero que poseen interfaz para 
POTS (llamada interfaz R) como lo son los modems, son designadas como 
Terminal Equipment ( TE2 ). Para lograr los beneficios del servicio dedicado 
digital en un equipo TE2 , se requiere un Terminal Adapter ( TA ) habilita la 
conexión de un equipo T2 con el bus srr. [TROPIAN0,95] 

Derivada de la implementación anterior, se desprende una variación en la 
que el canal del servicio digital ( ISDN o Switched 56 ) es compartido por una 
red local, en donde un servidor dispone del servicio y lo comparte de acuerdo 
a la demanda de los nodos de la misma red . Esto también se ilustra en la 
figura 4.4. 

4.1.4. Conferencia a través de líneas dedicadas. 

Esta opción para la implementación de la tecnología de videoconferencia de 
escritorio , es factible cuando la capacidad de la red local no es suficiente 
para absorber tráfico adicional o cuando se desea una calidad de video 
excepcional ( 30 fps ). 
Esta alternativa contempla la construcción de una red privada para el uso del 
equipo de videoconferencia de escritorio. La arquitectura de esta alternativa 
sería básicamente una red con topología malla, donde cada nodo de la red 
sería un equipo de videoconferencia de escritorio. (Capítulo 3 ). 
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Fig . 4.5. Videoconferencia de escritorio a través de líneas dedicadas y LAN's 

Otra solución contempla la implementación de una red alterna para audio y 
video, a parte de la red local que se utiliza para la transmisión de datos. Un 
concentrador se utiliza para conectar los sistemas de videoconferencia de 
escritorio. Esta red alterna puede tener o no salida hacia sistemas de 
videoconferencia externos. La salida a sistemas externos de 
videoconferencia se logra a través de un dispositivo adicional que permite la 
codificación/decodificación necesaria para que esta red privada de audio y 
video se comunique con redes amplias a través de /SON, Switched 56, etc., 
ya sea para enlaces dedicados o para acceso a Internet, a través de 
servicios digitales. ( figura 4.6 ). 

La mayor desventaja de estas alternativas es el elevado costo de los 
servicios en cuestión. 

4.1.5. Conferencia a través de Internet. 

Las redes locales proveen conectividad entre comunidades locales, mientras 
que Internet conecta una red local a otra. El protocolo desarrollado para 
interconectar varias redes es llamado Internet Protocol ( IP ). Dos niveles de 
transporte se desarrollaron con el IP, el TCP y el UDP. El TCP ( 
Transmission Control Protoco/ ) provee un servicio confiable de punto a 
punto al utilizar recuperación de errores y reordenamiento de nodos. EL UDP 
( User datagram Protoco/ ) es un servicio poco confiable que no permite la 
recuperación de errores. 
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La tecnología videoconferencia de escritorio a través de Internet opera 
principalmente a través del UDP para la transmisión de video y audio. El TCP 
no es práctico debido al mecanismo de recuperación de errores que posee. 
Si los paquetes perdidos fueran retransmitidos , estos llegarían demasiado 
tarde para ser utilizados, por lo tanto , el TCP es usado para la transmisión de 
datos tradicionales. [RETIINGER,95] 

Para la implementación de la videoconferencia de escritorio vía Internet es 
necesario contar con un nodo de Internet o acceso a un firewa/1. El firewa/1 es 
un dispositivo que regula el uso de Internet y controla el acceso a esta red 
amplia permitiendo salir de la red local , más no entrar a ésta. (Figura 4.7 ). 

El firewa/1 contiene una lista de los usuarios que pueden salir a través de él. 
Este dispositivo se comunica con otros servidores que prestan los servicios 
de correo y páginas en Internet de forma que el firewa/1 también regule el 
acceso a éstos. 
Debido a la función que desempeña el firewa/1, este se conecta a un ruteador 
que recibe la línea directa ofrecida por el ISP ( Internet Service Provider ) , y 
controla la comunicación con la red amplia en cuestión . 

:.. . . ... 
ISP ( Internet 
Service 
Provider) 

ruteador lm 
Q mail 

f!J~:-eb-· e=l secv•·_~p \ 
Q server ~ J 

~ ~~-;?~ 

Fig. 4.6. Videoconferencia de escritorio a través de Internet detrás de un firewa/1 

Este enlace se logra generalmente, a través de un canal T1 que posee un 
ancho de banda de 1.544 Mbps que puede llegar a manejar hasta 64 
sesiones de 64Kbps concurrentemente. Por otra parte, el ISP se encarga se 
propagar la señal a diversos concentradores, generalmente a través de un 
backbone que puede ser un canal de T2 o T3, soportando anchos de banda 
de hasta 45Mbits. 
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Backbone 

Fig. 4.7. videoconferencia de escritorio a través de Internet con conexión directa de red . 

Por otro lado, se puede tener acceso directo a Internet a través de una 
conexión de red , una línea telefónica o a través de ISDN, sin pasar a través 
de un firewa/1. 
La implementación de acceso a Internet con conexión directa de red , se 
ilustra en la figura 4.8. 
Con respecto al acceso a Internet vía telefónica, su implementación ( figura 
4.9 ) es muy similar a la videoconferencia de escritorio a través de POTS, ya 
sea dedicado o compartido. 
En cuanto al uso del ISDN o Switched-56, para accesar Internet, se puede 
compartir en la red local o se puede tener un enlace dedicado para cada 
terminal. 

Se pueden identificar dos formas de utilizar el Internet para lograr una 
videoconferencia de escritorio. La primera y más sencilla es el acceso directo 
de una terminal a otra a través de Internet. 

Para implementar esta solución es necesario contar con un socket de 
comunicación que se ocupa de escuchar en el medio. Cuando una terminal 
desea iniciar una conferencia con otra, el socket de comunicación de la 
terminal fuente , envía un mensaje a través del medio para localizar la 
terminal destino, que a través de su socket, responde el llamado de la 
terminal fuente , de forma que se entabla una sesión de videoconferencia de 
escritorio. Este método es muy parecido a la operación del CSMA. ( capítulo 
3 ). 
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Cuando se cuenta con una conexión vía modem para tener acceso a Internet 
la implementación de este método pierde factibilidad . Lo anterior, debido a 
que la conexión hacia la red global solo se encuentra activa por el lapso en 
que ocurre la llamada hacia eiiSP, de tal forma que si algún otro nodo desea 
comunicarse con la terminal en cuestión , ésta estará en condiciones de 
responder, solo cuando se encuentre conectado con eiiSP. 

-

Fig. 4.8. videoconferencia de escritorio a través de Internet vía POTS. 

Si se tiene acceso a Internet a través de un firewa/1, este dispositivo debe de 
ser configurado para permitir acceso controlado de otras terminales hacia la 
red local , para así lograr la implementación de la solución antes explicada. 
El tipo de acceso ideal para el uso de la solución anterior, es el uso de una 
conexión directa de red , o un enlace dedicado de ISDN. 

Como segunda forma de implementación a través de Internet se encuentra el 
Multicast Mbone. 

El Mbone o Multicast Backbone se creó con el fin de habilitar la 
videoconferencia de escritorio vía Internet, de forma que fuera posible 
transmitir audio, video y otros tipos de datos en tiempo real a destinos 
múltiples a través de toda la red . La Mbone se originó en 1992 y fue creada 
por eiiETF. [CASNER,94] 

Para entender cómo trabaja esta tecnología es necesario entender el 
concepto de unicast y multicast. El concepto de unicast es una transmisión 
de datos de punto a punto. Para lograr una transmisión de uno a muchos, se 
debe de transmitir copias separadas a cada uno de los destinos a alcanzar. 
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El concepto de Multicast determina una forma más eficiente de entregar los 
mismos datos a destinos múltiples. 
En 1989, Steve Deering especificó una extensión del IP ( Internet Protocol) 
para soportar el concepto de multicast llamada RFC ( Request for Comment ) 
1112. Esta extensión permitió incluir la red completa de Internet. 
Básicamente, la Mbone esta compuesta de "islas" que soportan multicast a 
través de IP, que se encuentran conectadas por enlaces de punto a punto. 
[DEERING,89] 

Con multicast a través de IP, los datos son transmitidos a grupos específicos, 
los cuales se especifican por direcciones de IP de clase D entre el rango 
224.0.0.0 a 239.255.255.255. Cualquier nodo que desee recibir la 
transmisión se agrega al grupo específico antes mencionado, definido por un 
ruteador que soporte Multicast. 

Es entonces cuando la responsabilidad de entregar los datos a los 
receptores, pasa a los ruteadores de tipo multicast. Para esto, los ruteadores 
antes mencionados utilizan el IGMP ( Internet Group Managment Protocol ) 
para determinar que grupos se encuentran activos en cierta subred y así, 
hacerles llegar los paquetes de datos que contienen la información. 
Sin embargo como en cualquier red , los paquetes de datos poseen una vida 
finita . La Mbone incluye procedimientos que limitan la distancia que un 
paquete de datos puede recorrer. Cada paquete posee un valor TTL ( time to 
live ), el cual es un contador que se decrementa cada vez que un paquete 
pasa a través de un ruteador multicast. 

Esta facilidad permite el control de los datos de forma que se puede 
determinar que tan lejos puede llegar cierta información , ya sea dentro de 
una red local o un lugar geográfico. 

En la figura 4.1 O, se muestra la operación de la Mbone. Los nodos obscuros 
representan los miembros del Mbone, los cuales se conectan con un 
ruteador que soporte Multicast que les permite recibir la señal del nodo que 
se encuentra transmitiendo. Los ruteadores normales se limitan a realizar su 
función . 
Hasta la fecha , cerca de 1,700 redes locales en 20 países se encuentran en 
la Mbone. En 1990, Internet tenía estas mismas dimensiones. El anexo uno 
muestra el mapa de la Mbone hasta Marzo de 1996. 
Muy pocos ruteadores en le mercado soportan los protocolos de ruteo 
multicast. Sin embargo, existe software el cual es implementado junto con 
ruteador unicast de forma que permite la implementación del multicast. Este 
software solo se encuentra disponible para estaciones de trabajo UNIX. 
Una vez que se logra la implementación de un ruteador multicast es 
necesario conectarse con el nodo de Mbone más cercano, a través de un 
canal digital ded icado. [JACOBSON,95] 
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Fig . 4.9. Operación del Mbone. 

Sin embargo, el potencial del Mbone es limitado. En la red solo existen 
500Kbps disponibles para todos los ruteadores en cualquier punto del 
tiempo. Si se sabe que el video en esta red consume cerca de 128 Kbps y el 
audio cerca de 64 Kbps, no se puede asegurar el desempeño adecuado en 
videoconferencias concurrentes. 

Alternativas de 
Implementación 

[

- Esquema Tradicional. 
• LAN • lsoEthemet. 

[
• dedicado. [ 

- POTS • POTS y LAN -compartido. 
- como complemento. 

·ISDN ó [·dedicado. 
Swítched-56 - LAN y ISDN 6 Sw-56. 

. . [· red privada. 
- ltneas dedtcadas [ · sin salida. ( LAN y líneas privadas ). 

• red alterna. . ¡- enlaces dedicados. 
- con salida. ( ISDN ó Sw-56 ). 

- enlaces a través de Internet, 

_ Internet [ · Mbone. mediante ISDN ó Sw-56. 

- Esquema tradícional.l A través de un firewall . 
-A través de red ( LAN e Internet ). 

- A través de POTS [ · compartido. 
( POTS e Internet ). - dedicado. 

-A través de ISDN. ¡ - compartido 
( LAN , ISDN e Internet). 

- dedicado 
( ISDN e Internet ). 

Fig . 4.1 O. Esquema de las alternativas de implementación de la videoconferencia de 
escritorio. 
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La figura 4.11 muestra un esquema de las alternativas factibles para llevar a 
cabo una videoconferencia de escritorio. 

Es necesario apuntar que las posibles alternativas antes mencionadas, 
fueron obtenidas de las posibles combinaciones de las alternativas básicas ( 
LAN, POTS, ISDN o Switched 56, líneas dedicadas e Internet ) y se 
descartaron aquellas que no eran factibles, por ejemplo, POTS y líneas 
dedicadas, ó ISDN y POTS. 

La tabla que a continuación se muestra incluye las ventajas y desventajas de 
las alternativas de implementación más significativas. Las ventajas y 
desventajas de las alternativas que se desprenden de las mencionadas, 
pueden establecerse a partir de la misma tabla. 

Alternativas de Ancho de Ventajas 
Implementación banda 

LAN. 

lsoEthernet. 

disponible 
Entre 2 y 
16 Mbps. 

- Permite un mayor control 
en las comunicaciones. 
- Posee el mayor ancho de 
banda que cualquier 
alternativa en cuestión . 

6.144 Mbps - Permite la administración 
exclusivos del ancho de banda. 

Desventajas 

- Creada para transferencia de 
datos tradicionales. 
- Si la red se encuentran muy 
cargada, el servicio de 
videoconferencia puede no 
estar disponible. 
- Por sí sola, no permite la 
comunicación con sistemas de 
videoconferencia externos. 
-Tecnología aún en evaluación. 
- Requiere de actualización del 

para audio - Interactúa con el hub de la red local. 

POTS dedicado. 

POTS 
compartido. 

y video. Ethernet tradicional. 

28.8Kbps 

28.8Kbps 

- Servicio ampliamente 
dispon ible. 
- Alternativa menos 
costosa. 
- Ventajas de la red local. 
- Servicio ampliamente 
disponible. 
- Alternativa menos 
costosa. 
- Ofrece una sal ida 
accesible para toda la red 
local , hacia otros sistemas 
de videoconferencia 
externos. 

- Requiere de actualización de 
las tarjetas de red . 
- Tendencia a ser substituida 
por soluciones de redes locales 
de alta velocidad ( ATM ). 
- Problemas de conectividad. 
- Menor calidad de video que 
cualquier 
cuestión. 

alternativa 

- Desventajas de lé¡! red local. 

en 

- Menor calidad de video que 
cualquier alternativa en 
cuestión. 
- Se tiene un número limitado 
de sesiones, para la red local. 



POTS como 
complemento. 

Switched 56. 

Switched 56 y red 
local. 

ISDN. 

ISDN y red local. 
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Entre 2 y - Ventajas de la red local. 
16 Mbps. - Liberan de la carga del 

audio a la red local. 

56 Kbps. - Ofrece una cal idad 
regular de 
videoconferencia de 
escritorio. 

56 Kbps. -Ventajas de la red local. 
- Ofrece una calidad 
regular de 
videoconferencia de 
escritorio. 
- Ofrece una salida hacia 
sistemas de 
videoconferencia externos. 

128 Kbps. - Ofrece una cal idad 
suficiente de 
videoconferencia de 
escritorio. 

128 Kbps. -Ventajas de la red local. 
- Ofrece una cal idad 
suficiente de 
videoconferencia de 
escritorio. 
- Ofrece una salida hacia 
sistemas de 
videoconferencia externos. 

- Desventajas de la red local. 
- Pocos sistemas de 
videoconferencia ofrecen esta 
facilidad de implementación. 
- Tiende a tener problemas de 
sincronización audio-video. 
- Requiere de la construcción 
de una red alterna para 
soportar esta tecnología. 

- Desventajas de la red local. 
- Requiere de la construcción 
de una red alterna para 
soportar esta tecnología . 
- Requiere de una inversión 
considerable. 

- Requiere de la construcción 
de una red alterna para 
soportar esta tecnología. 
- Alternativa con mayor 
requerimiento de Inversión por 
terminal. 
- Desventajas de la red local. 
- Requiere de la construcción 
de una red alterna para 
soportar esta tecnología. 

Red privada de 2 Mbps. 
líneas dedicadas. 

- Ofrece la mejor calidad - Alternativa soportada por un 
de videoconferencia de grupo pequeño de productos. 

Red alterna de 
líneas dedicadas. 

escritorio. - Limita la distancia geográfica 
entre equ ipos. 

Entre 2 y - Ofrece la mejor cal idad 
16 Mbps de videoconferencia de 
para aud io escritorio. 
y datos. ' - De las alternativas que 

hacen uso de la red local , 
es la que menos impacta 
en el desempeño de ésta. 

- Alternativa soportada por un 
grupo pequeño de productos. 
- Requiere de una red alterna 
de video. 
- Para su expansión requiere 
de una línea digital dedicada 
para el video. ( Sw-56, ISDN, 
etc. ) 
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Internet. __ 2 
- Ofrece la mejor y más 
rápida expansión de la 
tecnología. 

- Ofrece una cal idad variable en 
la videoconferencia. 

Mbone. 500Kbps 

- Su desempeño no es 
controlable. 
- Independientemente del tipo 
de implementación, siempre 
existe "cuello de botella" en la 
comunicación. 

- Habilita el broadcast de - No ofrece la facil idad de 
audio y video sobre "llamar" a otra terminal de 
Internet. videoconferencia. 
- Bajo costo si se posee - Provee muy poca 
acceso a Internet a través confidencialidad . 
de un nodo del Mbone. - Su fin principal es el 

broadcast. 
1 Para el v1deo se ut1llza señal analoga. 
2 Varia de acuerdo al tipo de acceso y a la terminal remota con la que se entabla la comun icación. 

Tabla 4.1. Ventajas y desventajas de la alternativas de la videoconferencia de escrito rio 

4.2. Especificaciones del cliente. 

Las especificaciones definidas por el organización cliente son las siguientes, 
con respecto a lo que esperan de la alternativa a utilizar: 

Confiabilidad de la alternativa. 

Esta especificación es agregada como validación del desempeño eficiente de 
la alternativas de implementación a analizar. Un medio inestable o que 
ofrezca muy poca capacidad de transmisión es catalogado como un medio 
con poca confiabilidad por parte de la organización. Esta especificación es 
determinante para la implementación de la alternativa. 
Aquella alternativa cuyos servicios se mantienen constantes con respecto al 
tiempo, se considera estable, de forma que las facilidades que ofrece son las 
mismas en cualquier punto del tiempo. 
La capacidad de transmisión se representó a través del ancho de banda , ya 
que es el que determina los recursos disponibles de transmisión que afectan 
directamente la confiabilidad de la alternativa. 

Confidencialidad del medio. 

Este parámetro surge de la necesidad de seguridad en la información que se 
transmite a través del medio, .la cual es inherente a las comunicaciones en la 
organización . 
Considerando que la tecnología de videoconferencia de escritorio, será 
utilizada para asuntos de vital importancia para el negocio, es indispensable 
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que el medio de esta tecnología provea de la seguridad necesaria para que 
la confidencialidad de la información transmitida no se vea afectada. 
Se consideraron aspectos como si la alternativa contaba con control de 
acceso y mecanismos de seguridad. 

Sencillez de implementación. 

Este parámetro refleja la postura de la empresa, en cuanto a la adopción de 
esta tecnología. La organ ización en cuestión, desea que la alternativa de 
implementación de la videoconferencia de escritorio sea lo suficientemente 
sencilla para que su expansión en la organización sea ágil y de forma 
natural. 
Una alternativa con bases de implementación complejas dificultaría 
propagación de la misma, impidiendo de esta forma el cumplimento de una 
de las principales necesidades que distingue la organización : la necesidad 
de integración dentro de ella. 
Esta especificación se midió en términos de lo necesario para implementar la 
alternativa y así determinar que tan laboriosa es su implementación. 

Inversión mínima necesaria. 

Esta especificación se desprende de la necesidad de ahorro de la 
organización descrita en el capítulo 2. 
La organización no desea gastar en un medio de transmisión que sea de uso 
exclusivo para la tecnología de videoconferencia de escritorio, ya que tendría 
que ser implementado a través de la organización para lograr los resultados 
deseados al implementar esta tecnología , lo cual ocasionaría que la 
organización incurriera en un gasto adicional. 
El medio de comunicación debe de ser implementado de tal forma que sea lo 
más transparente posible para la organización , tanto física como 
económicamente. 

Una vez determinadas las posibles alternativas a considerar para la 
implementación de la videoconferencia de escritorio y las especificaciones de 
la organización cliente , es necesario enfocarse a cierta área de la 
organización en donde se planee implementar inicialmente la tecnología en 
cuestión . 

4.3. Área de Estudio en la organización. 

De las diferentes áreas en las cuales la videoconferencia de escritorio se 
planea implementar, aquella en la que su uso se proyecta más a corto plazo 
es la de dirección técnica y de operaciones dentro de la gerencia de 
Concreto. 
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Estas áreas coordinan el desarrollo tecnológico de las diversas plantas 
cementeras que operan en la República Mexicana. Como parte de una 
nueva estrategia de operación que se implementó el año pasado, se crearon 
grupos tecnológicos de desarrollo. 
Un grupo tecnológico de desarrollo se define como un conjunto de 
especialistas en cierta materia referente a la operación , implementación y 
administración de plantas cementeras , que agrupan a individuos de todas las 
plantas de CEMEX en la República , con el objetivo de compartir información 
y experiencias acerca de la materia en cuestión. 

El tamaño de estos grupos tecnológicos varia de 18 a 23 personas que se 
reúnen cada mes formalmente , sin embargo, la comunicación que se 
establece informalmente es la que más aporta para el aprendizaje del grupo. 
La operación de estos grupos esta basada en los círculos de calidad , donde 
situaciones como la tormenta de ideas, planteamiento de soluciones, y 
procedimientos similares, son comunes en cada sesión. 
Para lograr un avance continuo y al mismo nivel en cada una de las plantas 
es necesario que estos grupos tecnológicos se desarrollen lo más posible. 

Se formaron inicialmente dos grupos que llevan cuatro meses operando: 
Hornos y Mantenimiento. Basándose en herramientas como el teléfono, 
correo electrónico y Lotus Notes intercambian información, sin embargo, la 
interacción que ofrecen estas herramientas no facilitan el aprendizaje. 
Por lo anterior se consideró a la videoconferencia de escritorio como 
herramienta para soportar la comunicación remota entre los miembros de los 
grupos de desarrollo. Inicialmente se prevé la instalación de cuatro equipos, 
dos en Dirección técnica y dos en planta Hichapan. 

De los dos grupos tecnológicos ya creados, se seleccionó el grupo 
tecnológico de Hornos por iniciativa de la empresa cliente. 
El Grupo Hornos lo conforman especialistas en la instalación y 
mantenimiento de hornos para la industria del cemento, tanto de la dirección 
técnica de Planta Monterrey como de la planta Hichapan localizada en el 
Estado de México. 

La principal necesidad del área en cuestión se desprende de los 
requerimientos de integración previamente documentados en el capítulo dos. 
Se busca que a través del uso de la videoconferencia de escritorio se logre 
un acercamiento entre los diferentes miembros del grupo Hornos, de forma 
que la tecnología videoconferencia de escritorio aporte lo suficiente para 
aumentar el aprendizaje del grupo. 

La situación tecnológica que rodea al grupo tecnológico Hornos es la 
siguiente: 
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• La red institucional de CEMEX esta compuesta por subredes del tipo 
Token-Ring que cubren un gran territorio geográfico, conectando así la 
Dirección técnica, que se localiza en el corporativo, con la planta 
Hichapan. 

• Se cuenta un ancho de banda de 512 Kbps que une ambos puntos, el 
área de Dirección Técnica con la planta Hichapan. 

• Ambos puntos de la comunicación cuentan con salida al Internet a través 
de firewalls que resguardan la seguridad de la red de CEMEX. 

• No se cuenta con acceso al Mbone en ninguno de los puntos de la 
comunicación. 

• No se cuenta con serv1c1os digitales de ISDN ni de Switched 56 
disponibles, como parte de la red corporativa de CEMEX. 

Tomando como referencia la situación anterior, se realizará el análisis de las 
alternativas previamente establecidas. 

4.4 Análisis de las alternativas. 

Antes de llevar a cabo el análisis de las alternativas, es necesario incluir el 
costo de impacto del uso de los recursos disponibles en la organización 
como especificación a evaluar debido a que cierta alternativa puede tener 
muy poca inversión necesaria, sin embargo el impacto de utilizar los recursos 
disponibles puede afectar el desempeño de otras aplicaciones que los 
utilizan. 
Esta especificación se puede considerar la contraparte de la inversión 
necesaria. 

Para realizar el análisis es necesario determinar el costo total de la inversión 
necesaria de cada alternativa factible en el área de estudio y determinar si 
existe costo de impacto. 

La tabla 4.2. muestra lo anterior: 

Alternativas de Costo de Costo de Impacto Comentarios. 
Implementación Implementación 

inicial en el área de 
estudio. 

LAN Ya se cuenta con red Esta alternativa sí cuenta Esta alternativa no 
local. con costo de impacto cuenta con costo 

debido a que afecta a otras de implementación 
aplicaciones que utilizan la inicial. 
red 
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lsoEthernet 

POTS dedicado 

Hub: 1,000 dlls. 
4Tarjetas de red : 800 
dlls. 
Costo de Instalación: 
( 16 horas x 24 dlls. ): 
384 dlls. 
Viáticos ( Boleto de 
avión viaje redondo, 
hospedaje ): 375 dlls. 

Costo Total: 2,559 dlls. 
4 Modems: 800 dlls. 

Esta alternativa no cuenta 
con costo de impacto, 
debido a que el lsoEthernet 
maneja un canal propio 
para el manejo de audio y 
video y no afecta el 
desempeño del canal de 
datos. 

Esta alternativa no cuenta 
Costos de Instalación: con costo de impacto. 

POTS compartido. 

POTS como 
complemento. 

Switched 56 

( 8 horas x 24 dlls. ): 
192 dlls. 
Viáticos: 375 dlls. 

Costo Total: 1,367 dlls. 
4 Modems: 800 dlls. 
Costos de Instalación: 
( 8 horas x 24 dlls. ): 
192 dlls. 
Viáticos: 375 dlls. 

Costo Total: 1,367 dlls. 
4 Modems: 800 dlls. 
Costos de Instalación: 
( 8 horas x 24 dlls. ): 
192 dlls. 
Viáticos: 375 dlls. 

Costo Total: 1,367 dlls. 

4 Adaptadores NT -1 : 
1200 dlls. 
Costo de Instalación: 
1000 dlls. 
Renta mensual: 20 a 
50 dlls. 

Costo Total: 2,250 dlls. 
Switched 56 y red 2 Adaptadores NT -1 : 
local. 600 dlls. 

Costo de Instalación: 
500 dlls. 
Renta mensual : 20 a 
50 dlls. 

Costo Total: 1,150 dlls. 

Esta alternativa sí cuenta 
con costo de impacto 
debido a que afecta a otras 
aplicaciones que utilizan la 
red , antes de salir a través 
de ~s modems 
compartidos. 
Esta alternativa sí cuenta 
con costo de impacto 
debido a que afecta a otras 
aplicaciones que utilizan la 
red , sin embargo es menor 
que el de la primer 
alternativa, debido a que 
solo se transmite video y 
datos. 
Esta alternativa no cuenta 
con costo de impacto. 

Esta alternativa sí cuenta 
con costo de impacto 
debido a que afecta a otras 
aplicaciones que utilizan la 
red , antes de salir a través 
del servicio digital 
compartido. 

Esta alternativa 
permite que más 
equipos de 
videoconferencia 
utilicen el servicio, 
no solo los cuatro 
iniciales. 

La instalación la 
lleva a cabo un 
proveedor externo, 
y el se encarga de 
transportarse a las 
ubicaciones 
necesarias. 

La instalación la 
lleva a cabo un 
proveedor externo, 
y el se encarga de 
transportarse a las 
ubicaciones 
necesarias. 
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ISDN 4 Adaptadores NT -1 : Esta alternativa no cuenta 
1200 dlls. con costo de impacto. 

ISDN y red local. 

Costo de Instalación: 
1000 dlls. 
Renta mensual: 20 a 
50 dlls. 

Costo Total: 2,250 dlls. 
2 Adaptadores NT -1 : 
600 dlls. 
Costo de Instalación: 
500 dlls. 
Renta mensual: 20 a 
50 dlls. 

Costo Total: 1,150 dlls. 
Red alterna de 2 VideoSwitches: 
líneas dedicadas 2,700 dlls. 
con salida a 2 Adaptadores NT-1 : 
enlaces 600 dlls. 
dedicados. Costo de Instalación: 

500 dlls. 

Internet detrás de 
un firewall. 

Renta mensual: 20 a 
50 dlls. 

Costo Total: 3,850 dlls. 
Ya se tiene el servicio 
de Internet. 

Esta alternativa sí cuenta 
con costo de impacto 
debido a que afecta a otras 
aplicaciones que util izan la 
red , antes de salir a través 
del servicio dig ital 
compartido. 

Esta alternativa sí cuenta 
con costo de impacto 
debido a que afecta a otras 
aplicaciones que utilizan la 
red , sin embargo es menor 
que el de la alternativa 
POTS como complemento, 
debido a que solo se 
transmite audio y datos a 
través de la red . 
Esta alternativa sí cuenta 
con costo de impacto 
debido a que afecta a otras 
aplicaciones que utilizan la 
red , antes de salir a través 
del servicio dig ital 
compartido. 

Tabla 4.2. Costos de cada alternativa. 

La instalación la 
lleva a cabo un 
proveedor externo, 
y el se encarga de 
transportarse a las 
ubicaciones 
necesarias. 

La instalación la 
lleva a cabo un 
proveedor externo, 
y el se encarga de 
transportarse a las 
ubicaciones 
necesarias. 

La instalación la 
lleva a cabo un 
proveedor externo, 
y el se encarga de 
transportarse a las 
ubicaciones 
necesarias. 

Para lograr cierta objetividad en este análisis de las alternativas, a cada una 
de las especificaciones se les asignará un valor, el cual se utilizará para 
determinar la importancia y magnitud de su impacto en cada una de las 
alternativas en cuestión. 

Confiabilidad de la alternativa. 
Sencillez de Implementación. 
Confidencialidad del medio. 
Inversión mínima Necesaria. 

Costo de impacto de la alternativa. 

4 
3 
2 
1 
1 

Cabe aclarar el por qué de cada uno de estos valores. Las primeras cuatro 
especificaciones fueron jerarquizadas por el cliente , donde el cuatro 
representa el valor más alto y el uno representa el más bajo. A la última 



Alternativas tecnológicas de la videoconferencia de escritorio 70 

especificación se le asignó ese número debido a que guarda una relación 
directa con la inversión necesaria. 

Una vez definidos los valores de cada una de las especificaciones, es 
necesario evaluar las alternativas en cuestión , en base a estos parámetros. 

El rango de valores que se utilizará para evaluar las primeras tres 
especificaciones, con respecto a cada una de las alternativas es el siguiente: 

Excelente. 
Bueno. 
Regular. 
Malo. 

Muy Malo. 

5 
4 
3 
2 
1 

Con respecto a la inversión mínima necesaria , se utilizará el siguiente rango 
de valores, sugerido por el cliente: 

Alta. ( Menor a mil dólares ). 1 
Media. ( Entre mil y dos mil dólares ). 2 
Baja. (Mayor a dos mil dólares) . 3 

El rango que se estableció para el costo de impacto fue el siguiente: 

Alta. 
Media. 
Baja. 

1 
2 
3 

Al analizar cada alternativa con respecto a las especificaciones del cliente se 
obtienen los siguientes resultados: 

Alternativa Confiabilidad Sencillez de Confidencialidad Inversión Costo Total 
de la Implementación del medio necesaria de 

alternativa Impacto 
LAN 3 5 4 3 1 39 
lsoEthemet 4 2 4 1 3 34 
POTS 2 5 3 2 3 34 
dedicado 
POTS 1 4 3 2 1 25 
compartido 
POTS como 2 4 4 2 2 32 
complemento 
Switched 56 3 3 4 1 3 33 
dedicado 
Switched 56 y 2 3 3 2 1 26 
red local. 
ISDN dedicado 4 3 4 1 3 37 
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ISDN y red 3 3 3 2 1 30 
local. 
Red alterna de 4 3 4 1 2 36 
líneas 
dedicadas con 
salida a 
enlaces 
dedicados. 
Internet detrás 2 5 3 3 1 
de un firewa/1. .. 

Tabla 4.3. Evaluac1on de las alternativas. 

Algunas de las consideraciones que se hicieron durante el análisis que se 
realizó en cada criterio fueron las siguientes: 

Confiabilidad de la alternativa. 

En esta especificación se consideraron la /soEthemet, la red alterna de 
líneas dedicadas, y el ISDN dedicado como alternativas de buena 
confiabilidad. 
En lo que respecta a la lsoEthemet se consideró que aunque se dispone de 
un ancho de banda dedicado para voz y video, la tecnología aún esta en 
período de evaluación. 
Del ISDN dedicado, se considero que es el servicio digital dedicado con el 
mayor ancho de banda, de los aquí especificados y que es la principal 
alternativa en la que se ha basado el desarrollo de la tecnología 
videoconferencia de escritorio. 
De la red alterna se consideró que el hecho de contar con un medio alterno 
para controlar el video, favorece la estabilidad de la red de datos al reducir 
su carga, de forma que la alternativa pueda ser considerada como confiable. 

Cabe agregar que la alternativa más confiable de las descritas al inicio de 
capítulo, es la red privada de líneas dedicadas, sin embargo, esta alternativa 
no se considero en este análisis debido a que no es factible de acuerdo al 
área de estudio definida con anterioridad . 

Sencillez de Implementación. 

33 

En esta especificación se consideró el proceso necesario para llevar a cabo 
la implementación del servicio. 
De las alternativas más sencillas se consideraron la LAN y el Internet debido 
a que estos servicios solo requieren configuración de software para tenerlos 
disponibles. 
De estas alternativas, siguieron aquellas que involucran la instalación de 
modems, debido a que es un dispositivo sencillo de instalar y no requiere 
mucha experiencia para llevar esto a cabo. 
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Posteriormente siguieron aquellas alternativas en las que es necesario 
configurar algún servicio especializado como lo es el ISDN, Switched 56 y el 
VideoSwitch para la alternativa de red alterna con líneas dedicadas. 

Confidencialidad del medio. 

En este caso se tomó como referencia que la alternativa con mayor 
confidencialidad es la red privada de líneas dedicadas. Aquellas alternativas 
que involucran servicios dedicados digitales, fueron consideradas con mayor 
confidencialidad que aquellas que utilizaban servicios públicos de datos 
como el Internet y el POTS. 

Inversión necesaria y costos de impacto. 

En este caso se consideraron como base los datos arrojados por la tabla 4.2 . 

Una vez establecidas las ventajas y desventajas de cada alternativa y 
evaluadas con respecto a los parámetros establecidos por la empresa cliente 
tomando en cuenta el área previamente definida, es posible seleccionar la 
alternativa tecnológica. 

De acuerdo a la evaluación, sobresalen las Redes Locales como alternativa. 
Esta alternativa es medianamente confiable ya que dependiendo de la carga 
de la red , es la calidad de la videoconferencia de escritorio , a diferencia de 
las líneas dedicadas y servicios dig itales dedicados en los que el medio se 
encuentra siempre disponible, sin ninguna otra transmisión que afecte la 
videoconferencia . 
Con respecto a la sencillez de implementación , las redes locales requieren 
de la configuración de un servicio cuya función es determinar si la red esta 
en condiciones de soportar una videoconferencia o no, mientras que otras 
alternativas requieren de la configuración de diversos dispositivos para 
habilitar el medio de comunicación ( ISDN, Switched-56, POTS compartidos, 
etc.) . 
Con respecto a la confidencialidad del medio, la redes locales ofrecen 
mecanismos de seguridad , útiles tanto en una videoconferencia como en 
cualquier otra transmisión de datos. Las alternativas de servicios dig itales al 
utilizar una red digital amplia no permite tener un control de la información 
transmitida. 
Finalmente, CEMEX cuenta con la Infraestructura necesaria para 
implementar esta alternativa de forma que la inversión necesaria es la 
mínima. 
Con respecto a las alternativas que le siguieron a la seleccionada, se 
encuentran ISDN dedicado y red alterna de líneas dedicadas. Estas 
alternativas son dignas de evaluarse posteriormente para evaluar el 
desempeño de la tecnolog ía en cuestión . 



Análisis de los productos representantes de la alternativa tecnológica seleccionada 73 

5. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS REPRESENTANTES DE LA 
ALTERNATIVA TECNOLÓGICA SELECCIONADA. 

Una vez seleccionada la alternativa tecnológica es necesario determinar que 
productos la representan . El presente capítulo tiene el objetivo de analizar y 
seleccionar un conjunto de productos representantes de dicha alternativa. 
El anexo dos muestra una tabla resumiendo de los aspectos más 
importantes a considerar en cada uno de los productos de videoconferencia 
de escritorio investigados que soportan la alternativa en cuestión . 
[HEWITI,96]. 

Para lograr seleccionar el o los productos a utilizar para futura evaluación , es 
necesario determinar el tipo de producto que la organización requiere. 
La organización requiere un producto cuya plataforma sea 286 compatible , 
ya que el 90% de las microcomputadoras que posee la organización cliente 
son del tipo PC. Posteriormente, la empresa requiere que el producto sea 
compatible con otros de diferente proveedor de tal forma que pueda 
interoperar con diversos equipos de videoconferencia de escritorio que se 
adquieran en un futuro; como complemento a lo anterior, es deseable que el 
producto a seleccionar tenga diversas alternativas de implementación de 
forma que le provea flexibilidad a la tecnología en cuestión . 
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Finalmente, es deseable que el producto soporte comunicaciones del tipo 
multipunto. 
Todos los aspectos anteriores fueron considerados de igual importancia para 
la selección de los productos. 

Producto PC 1 nteroperabilidad Diversidad de Multi- Total 
Implementación punto 

BeingThere )( )( ../ ../ 2 
BVCS: Bitfield Video ../ ../ ../ ../ 4 
Communication System · 
C-Phone ../ ../ ../ ../ 4 
CoCoWin: Desktop ../ )( )( ../ 2 
Video Conferencing 
Collaboration System on 
Windows 
CollabOrator System ../ ../ ../ ../ 4 
4000 
Communicator 111 ../ ../ ../ ../ 4 
Communique! ../ )( ../ ../ 3 
Connectix VideoPhone ../ )( )( ../ 2 
DECspin )( )( ../ ../ 2 
DV100 ../ )( )( ../ 2 
DVTCS-3000 Ultra ../ ../ )( ../ 3 
Global Phone Visual ../ )( ../ ../ 3 
Communication System 
ICU Video Services ../ ../ ../ ../ 4 
lnSight 300 ../ ../ ../ ../ 4 
lnVision ../ )( ../ )( 2 
Mediafone ../ )( )( ../ 2 
MINX ../ ../ ../ ../ 4 
Ntv ../ )( )( ../ 2 
Picturetel LiveLAN ../ )( )( ../ 2 
Pronto ../ )( ../ ../ 3 
ProShare Video System ../ )( )( )( 1 
150 
Proshare Video System ../ ../ ../ ../ 4 
200 
VidCall ../ )( ../ ../ 3 

.. 
Tabla 5.1. Análisis de las espec1ficac1ones de los productos 

En la tabla 5.2 se puede apreciar que ocho productos cumplen con las 
anteriores especificaciones, de acuerdo al total sumarizado. De los ocho 
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productos resultantes que cumplen con las expectativas anteriores, se 
realizará un análisis costo-beneficio y se considerarán las facilidades que 
cada uno ofrece. 

5.1. Análisis costo-beneficio de cada producto seleccionado. 

Para realizar el análisis costo-beneficio de cada uno de los productos 
seleccionados, es necesario considerar el costo de implementación y 
mantenimiento de la videoconferencia de escritorio, con respecto al gasto 
potencialmente evitable por esta tecnología , de acuerdo al área de estudio 
previamente identificada. 
Para estimar este gasto, se tomará como referencia aquél en que se incurrió 
en el mes de Octubre del año en curso, que corresponde al tercer mes de 
operación del grupo Hornos, y que dadas sus actividades, se puede 
considerar una muestra representativa . 

El grupo Hornos tuvo la siguiente actividad : 

Asunto Lugar Asistencia 
Asamblea mensual. Planta Monterrey. 17 personas. 
Comité de evaluación del sistema de Planta Hichapan. 5 personas. 
enfriamiento de la planta Hichapan. 
Foro Tecnológico. Planta Hichapan. 15 personas. 

. . 
Tabla 5.2. Act1v1dad del grupo Hornos . 

De estas actividades, la única preestablecida es la Asamblea mensual y es 
en este evento en donde se definen los integrantes, el lugar y el tema de 
cada comité de evaluación, que se llevará a cabo en el transcurso del 
período, así como los foros tecnológicos que se desarrollarán. 

La principal preocupación de la organización es la baja asistencia en los 
comités de evaluación ya que de los siete miembros que los componen, en 
promedio solo asisten poco más de la mitad y considera que la tecnología en 
cuestión podría redefinir la forma en la que se llevan a cabo dichos comités y 
paulatinamente introducir esta tecnología para soportar las actividades del 
grupo Hornos. 

Los comités de evaluación se reúnen para discutir y evaluar al 
implementación de ciertos procesos referentes al horneado del cemento de 
las plantas participantes. Por decreto cada comité se conforma por tres 
personas de la planta local y cuatro personas de la otra planta. Por ejemplo, 
en el caso del comité de evaluación del sistema de enfriamiento de la planta 
Hichapan, cuatro de sus miembros eran de planta Monterrey y el resto de 
planta Hichapan. 
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Considerando la información anterior acerca de los comités de evaluación , la 
tecnología podría proveer el siguiente ahorro, compuesto por los viajes 
evitados gracias al uso de la videoconferencia de escritorio: 

Cuatro vuelos (viaje redondo Mty-D.F. ) 
Tres Habitaciones ( 1 día ) 
Varios. 
Total 

$ 7,650 pesos. 
$ 2,520 pesos. 
$ _ _ _ 1....:.,_1 O_O__,_pe_s_o_s_. 
$ 11 ,270 pesos 

Para que el ahorro anterior se lleve a cabo, es necesario considerar la 
inversión necesaria para evitar dichos viajes. La organización planea una 
liberación de la tecnología videoconferencia de escritorio en dos fases: La 
primera a corto plazo, en la que se considera el uso de cuatro terminales de 
videoconferencia de escritorio, un par por planta cementera ; mientras que la 
segunda incluye la implementación permanente de la tecnología, de acuerdo 
a la respuesta del grupo tecnológico Hornos. 

Si se considera solo el flujo mensual de efectivo ahorrado contra el gasto 
mensual proyectado en el uso de esta tecnología se puede determinar el 
ahorro acreditable mensual. Este ahorro acreditable se define como el costo 
de viaje mensual ( 11 ,270 pesos ) menos el gasto de mantenimiento, 
capacitación y soporte mensual ( 250 pesos ) dando un total de 11,020 
pesos. 

Por lo anterior, es necesario contemplar los costos de cada uno de los 
productos en cuestión, por lo cual se analizarán por separado. Para efectos 
de estos costos, el dólar se estimará en 8.00 pesos. 

BVCS: Bitfield Video Communication System. 

Los costos para la implementación de este producto son los sigu ientes: 

Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara ) 
Hardware adicional : 

4 Tarjetas de video 
4 Kits de Audio (Tarjeta de audio y bocinas) 

Otros Costos: 
Costos de Mensajería: 
Costos de Importación 
( 20% del costo total de los productos) 
Costos de Instalación: 

Vuelo redondo ( Mty- D.F.) 

$ 57,600 pesos 

$ 6,000 pesos 
$ 8,400 pesos 

$ 1,230 pesos 

$ 11 ,520 pesos 

$ 1 , 940 pesos 
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Hospedaje ( 2 días ) $ 
Instalación de 4 terminales (32 horas x 190 $ 

pesos) 
Costos de Soporte y Mantenimiento $ 

1,300 pesos 
$6,080 pesos 

500 pesos 

Los flujos de efectivo, tanto de la tecnología como del gasto de los viajes , se 
distribuyen en el tiempo de la siguiente forma: [DEGARM0,93] 

r 
Mtto. Mtto. 

Costos Iniciales r 3 r S 

t =o 1 l l meses 

Costo 
de viajes 

De los flujos de efectivos se puede agregar: 

- Los costos iniciales contemplan los costos del producto, HW adicional ( 4 
Tarjetas de video y 4 Kits de Sonido ), los costos de la instalación, el de 
mensajería e importación . Estos costos iniciales suman 94,070 pesos. 
- Los costos de mantenimiento bimestrales suman 500 pesos. 

Para determinar el periodo de recuperación de la inversión es necesario 
considerar la inflación mensual, la cual se estimará en un 1.81 %, tomando 
como referencia una inflación anual del 24 %, obtenida del plan de 
recuperación económica. 
Calculando el balance del proyecto se obtiene: 

Tiempo Flujo($) PB( 1.81%, t) PB( 1.81 %, t )($) 
o -94,070 -- -94,070 
1 11,270 -94,070 (1.0181)+11,270 -84,503 
2 10,770 -84,503 (1.0181)+1 0,770 -75,263 
3 11 ,270 -75,263 (1.0181 )+11,270 -65,355 
4 10,770 -65,355 (1 .0181 )+1 0,770 -55,768 
5 11 ,270 -55,768 (1 .0181)+11 ,270 -45,507 
6 10,770 -45,507 (1.0181 )+1 0,770 -35,561 
7 11 ,270 -35,561 (1.0181 )+11,270 -24,935 
8 10,770 -24,935 (1.0181 )+1 0,770 -14,616 
9 11,270 -14,616 (1 .0181)+11 ,270 -3 ,611 
10 10,770 -3,611 (1 .0181 )+1 0,770 7,094 

Tabla 5.3. balance del proyecto del producto BVCS 
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Como se puede apreciar la inversión se recupera entre los 9 y 1 O primeros 
meses en los que se utiliza la tecnología en cuestión. Util izando 
interpolación, se determina que es exactamente a los 9.34 meses. 

C-Phone 

Los costos de implementación son los siguientes: 

Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara ) 
Hardware adicional : 

4 Tarjetas de video 
4 Kits de Audio (Tarjeta de audio y bocinas) 

Otros Costos: 
Costos de Mensajería: 
Costos de Importación 
( 20% del costo total de los productos ) 
Costos de Instalación: 
Costos de Soporte y Mantenimiento 

$ 63,840 pesos 

$ 6,000 pesos 
$ 8,400 pesos 

$ 1 ,230 pesos 

$ 12,768 pesos 
$ 9,320 pesos 
$ 500 pesos 

Utilizando el esquema de flujos de efectivo anterior, se tienen las siguientes 
consideraciones: 

- Los costos iniciales suman 101,558 pesos, contando los costos de las 
terminales de videoconferencia, el SW y HW adicional, los costos de 
mensajería y los costos de importación, así como los costos de instalación. 
Calculando el balance del proyecto se obtiene que: 

Tiempo Flujo($) PB( 1.81%, t) PB( 1.81 %, t )($) 
o -101,558 -- -101 ,558 
1 11,270 -101 ,558 (1.0181)+11 ,270 -92,126 
2 10,770 -92,126 (1 .0181)+10,770 -83,023 
3 11 ,270 -83,023 (1 .0181)+11,270 -73,256 
4 10,770 -73,256 (1 .0181)+10,770 -63,812 
5 11 ,270 -63,812 (1.0181)+11 ,270 -53,697 
6 10,770 -53,697 (1 .0181 )+1 0,770 -43 ,899 
7 11 ,270 -43,899 (1 .0181)+11 ,270 -33,424 
8 10,770 -33,424 (1 .0181 )+1 0,770 -23,259 
9 11 ,270 -23,259 (1.0181)+11,270 -12,410 
10 10,770 -12,41 0(1.0181 )+1 0,770 -1 ,865 
11 11 ,270 -1 ,865(1.0181 )+11 ,270 9,371 

Tabla 5.4. balance del proyecto del producto C-Phone 
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En este caso la inversión se recupera entre los 1 O y 11 meses. Exactamente 
a los 10.17 meses. 

Col/abOrator System 4000. 

Los costos en los que se incurre con la implementación de este producto son 
los siguientes: 

Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara, micrófono, codee H.320) 
Otros Costos: 
Costos de Mensajería: 
Costos de Importación: 
( 20% del costo total de los productos) 
Costos de Instalación: 
Costos de Soporte y Mantenimiento 

$ 195,600 pesos 

$ 1,230 pesos 
$ 39,120 pesos 

$ 9,320 pesos 
$ 500 pesos 

Los costos iniciales contemplan los costos del producto, costos de 
mensajería, costos de importación, así como los costos de la instalación . 
Estos costos iniciales suman 245,270 pesos. 

Calculando el balance del proyecto se obtiene que en este caso la inversión 
se recupera entre los 28 y 29 meses de usar este producto. Exactamente a 
los 28.7 meses. 

Communicator 111 

Los costos en los que se incurre con este producto son los siguientes: 

Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara, micrófono, codee H.320) 
Otros Costos: 
Costos de Mensajería: 
Costos de Importación: 
( 20% del costo total de los productos) 
Costos de Instalación: 
Costos de Soporte y Mantenimiento 

$ 223,840 pesos 

$ 1,230 pesos 
$ 44,768 pesos 

$ 9,320 pesos 
$ 500 pesos 

Los costos iniciales contemplan los costos del producto, costos de 
mensajería, costos de importación y costos de la instalación. Estos costos 
iniciales suman 279,158 pesos. 
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Calculando el balance del proyecto se obtiene que util izando este producto la 
inversión se recupera entre los 34 y 35 meses. Exactamente a los 34.18 
meses. 

ICU Video Services. 

Los costos de implementación de este producto son los siguientes: 

Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara, micrófono, codee H.320 ) 
Otros Costos: 
Costos de Mensajería : 
Costos de Importación 
( 20% del costo total de los productos ) 
Costos de Instalación: 
Costos de Soporte y Mantenimiento 

$ 179,840 pesos 

$ 1,230 pesos 
$ 35,968 pesos 

$ 9,320 pesos 
$ 500 pesos 

Los costos iniciales contemplan los costos del producto, costos de 
mensajería, costos de importación y costos de la instalación. Estos costos 
iniciales suman 226,358 pesos. 

Calculando el balance del proyecto se obtiene que si se escoge el producto 
en cuestión , la inversión se recupera entre los 25 y 26 meses de usar la 
tecnología. Exactamente a los 25.9 meses. 

lnSight 300. 

Los costos de implementación del lnSight 300 son los siguientes: 

Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara, micrófono, codee H.320) 
Otros Costos: 
Costos de Mensajería: 
Costos de Importación 
( 20% del costo total de los productos ): 
Costos de Instalación: 
Costos de Soporte y Mantenimiento 

$ 175,840 pesos 

$ 1,230 pesos 
$ 35,168 pesos 

$ 9,320 pesos 
$ 500 pesos 

Los costos iniciales contemplan los costos del producto, costos de 
mensajería de importación y costos de la instalación. Estos costos iniciales 
suman 221 ,558 pesos. 
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Calculando el balance del proyecto se obtiene que al utilizar este producto la 
inversión se recupera entre los 25 y 26 meses. Exactamente a los 25.19 
meses. 

MINX. 

Los costos de implementación de este producto son los siguientes: 

Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara, micrófono, tarjeta de video) $ 56,000 pesos 
Hardware adicional: 

2 Kits de Audio (Tarjeta de audio y bocinas) $ 8,400 pesos 
Otros Costos: 
Costos de Instalación: $ 9,320 pesos 
Costos de Soporte y Mantenimiento $ 500 pesos 

Los costos iniciales contemplan los costos de Hardware adicional, costos del 
producto y costo de la instalación. Los costos de importación y mensajería 
no se incluyen debido a que el producto esta disponible en la localidad. 
Estos costos iniciales suman 73,720 pesos. 

Calculando el balance del proyecto se obtiene que: 

Tiempo Flujo PB( 1.81%, t) PB( 1.81 %, t) 
o -73,720 -- -73,720 
1 11 ,270 -73,720 (1.0181)+11 ,270 -63 ,784 
2 10,770 -63,784 (1 .0181 )+1 0,770 -54,168 
3 11 ,270 -54,168 (1.0181)+11 ,270 -43,878 
4 10,770 -43,878 (1 .0181 )+1 0,770 -33 ,902 
5 11 ,270 -33,902 (1 .0181)+11 ,270 -23,246 
6 10,770 -23,246 (1 .0181 )+1 0,770 -12 ,897 
7 11 ,270 -12,897 (1 .0181)+11 ,270 -1,860 
8 10,770 -1 ,860 (1.0181 )+1 0,770 8,876 

Tabla 5.5. balance del proyecto del producto MINX. 

Utilizando este producto la inversión se recupera entre los 7 y 8 meses. 
Exactamente a los 7.17 meses. 

Proshare Video System 200. 

Los costos de la implementación de este producto son los siguientes: 
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Cuatro terminales de Videoconferencia de escritorio 
( SW y videocámara, micrófono, tarjeta de audio, 
tarjeta de video ) $ 
Software adicional: 

LAN Manager $ 
Otros Costos: 
Costos de Instalación: $ 
Costos de Soporte y Mantenimiento $ 

48,000 pesos 

3,200 pesos 

9,320 pesos 
500 pesos 

Los costos iniciales contemplan los costos del producto, costos de software 
adicional y costo de la instalación. Los costos de importación y mensajería 
no se incluyen debido a que el producto esta disponible en la localidad. 
Estos costos iniciales suman 60,520 pesos. 

Calculando el balance del proyecto se obtiene que: 

Tiempo Flujo PB( 1.81%, t) PB( 1.81%, t) 
o -60,520 -- -60,520 
1 11,270 -60,520 (1.0181 )+11 ,270 -50,345 
2 10,770 -50,345 (1 .0181 )+1 0,770 -40,486 
3 11,270 -40,486 (1.0181 )+11 ,270 -29,949 
4 10,770 -29,949 (1.0181)+1 0,770 -19,721 
5 11,270 -19,721 (1.0181)+11,270 -8,808 
6 10,770 -8,808 (1.0181 )+1 0,770 1,803 

Tabla 5.6 . balance del proyecto del producto Proshare 200. 

En este caso la inversión se recupera entre los 5 y 6 meses. Exactamente a 
los 5.83 meses. 
En resumen, se tienen los siguientes resultados: 

Producto Tiempo de recuperación 
de inversión. (meses) 

BVCS: Bitfield Video Communication System. 9.34 
C-Phone 10.17 
CollabOrator System 4000 28.7 
Communicator 111 34.18 
ICU Video Services 25.9 
lnSight 300 25.19 
MINX 7.17 
Proshare Video System 200 5.83 

Tabla 5.7. Tabla de resultados del t1empo de recuperación de mvers1ón. 
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Cabe aclarar que en los productos en los que se incluye el codee ( 
CollabOrator System 400, Communicator 111, ICU Video Services, lnSight 300 
), la compresión/descompresión se realiza a través de Hardware, mientras 
que en los productos restantes se realiza a través de software. Este tipo de 
manipulación de audio y video es la base en la tecnología Room Based 
Videoconferencing o Videoconferencia de salón. 

Cabe mencionar que en los costos adicionales no se consideraron costos de 
actualización de hardware ya que él que se tiene cumple con el máximo 
requerimiento posible según la tabla de productos (anexo dos). 

De los productos aquí mencionados, el que sobresale como opción más 
viable es Proshare Video System 200, no solo por su tiempo de recuperación 
de inversión; sino por que es del que se obtienen más facilidades por menos 
inversión. Sin embargo, no hay que descartar el MINX, como opción 
adicional. 

Una vez definido tanto la alternativa como el producto a utilizar se puede 
diagramar la solución propuesta. 

lntel 
Proshare 
200 

Dirección 
Técnica
Planta 
Monterrey 

Enlace 
a 2 Mbps 

lntel 

Planta 
Hichapan ,_. J . 

·.s lntel 
.:....!!!• Proshare 

200 

Fig. 5.1. Solución propuesta 
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6. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO. 

El presente capítulo de como objetivo describir la implementación del 
prototipo de la tecnología videoconferencia de escritorio, así como los 
resultados obtenidos de las pruebas descritas en este mismo apartado. 

6.1. Descripción del Prototipo. 

El prototipo en cuestión tiene como finalidad ofrecer un conjunto de 
resultados obtenidos a partir de un conjunto de pruebas, de forma que estos 
reflejen el impacto del uso de la tecnología de videoconferencia de escritorio 
en una red de datos local. 

Para la implementación del prototipo se contó con el producto lntel Proshare 
200, el cual ofrece facilidades de pizarrón compartido, aplicaciones 
compartidas, comunicación de audio y video así como transferencia de 
archivos. 

Los elementos que conformaron el prototipo son los siguientes: 

• Dos Computadoras Pentium a 75Mhz, con 16Mb en RAM. 
• Una computadora 486DX a 50Mhz, con 8 Mb en RAM. 
• Dos sistemas personales de videoconferencia lntel Proshare Video 

System 200. 
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• Software administrador de conferencias, LANDesk Personal Conferencing 
Manager. v1 . 8 

El proceso que se siguió para implementar el prototipo inició con la 
instalación del software LANDesk Personal Conferencing Manager en la 
computadora con procesador 486, el cual se encarga de administrar cada 
una de la sesiones de videoconferencia que se lleven a cabo en la red local. 
Este servicio no se basa en distribución de la topología de la red, es decir, 
posee la facilidad de controlar desde una red con tres microcomputadoras 
conectadas hasta un conjunto de anillos conectados con enlaces digitales. ( 
T1, E1, etc. ). 
Posteriormente se instalaron los sistemas de videoconferencia de escritorio 
en cada una de las computadoras Pentium disponibles. Estos equipos se 
configuraron de tal forma que cada una de las sesiones en las que 
participaran estuvieran controladas por el servicio LANOesk. 
Como siguiente paso se configuró el servicio LANDesk. Este servicio permite 
disponer del ancho de banda de la red en la que éste se encuentra 
operando. El servicio se configuró de tal forma que permitiera la realización 
de solo una videoconferencia a la vez, por razones obvias. Los protocolos 
disponibles para la operación de este servicio fueron IP e IPX de Novel/. 
Por último se configuró el protocolo IP en cada una de las terminales de 
videoconferencia, como medio de acceso a la red. 

El prototipo se instaló en un segmento de la red de CEMEX, constituído por 
una subred del tipo Token Ring con un estimado de 23 nodos, a una 
velocidad de 16 Mbits por segundo, con sistema operativo Netware. 

Las circunstancias que delimitaron la operación del prototipo son: 

• En el presente prototipo solo se probaron las facilidades de comunicación 
punto a punto, aún cuando el producto ofrecía facilidades de multipunto. 
Para probar las facilidades de multipunto hubiera sido necesario contar 
con una terminal más de videoconferencia de escritorio, por lo menos. 

• La operación del prototipo no tuvo prioridad sobre las demás aplicaciones 
operando sobre la subred en cuestión. 

6.2. Operación del prototipo. 

En general, el prototipo siguió el siguiente proceso de operación : 

1. La terminal que inicia una llamada se comunica con el servicio 
administrador LANDesk, solicitando permiso para llevar a cabo una 
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videoconferencia , y le transmite la dirección de la terminal remota con la 
que desea comunicarse. 

2. El administrador de videoconferencias determina si la llamada que esta a 
punto de realizarse es válida a través de la localización de la terminal 
destino, asegurándose de que la terminal se encuentre lista para recibir 
una llamada. 

3. El administrador de conferencias determina el tipo de videoconferencia 
que se puede llevar a cabo de acuerdo a dos parámetros: La carga actual 
de la red y el ancho de banda designado para llevar a cabo 
videoconferencias sobre la red . Ambos parámetros son independientes. 

Si el administrador de conferencias determina que la red se encuentra 
con mucha carga, este intentará establecer una conferencia con la 
terminal destino sin las facilidades del video. Si falla en su intento 
entonces no se lleva a cabo ningún tipo de videoconferencia . 
Si el ancho de banda designado para llevar a cabo videoconferencias 
sobre la red ya fue alcanzado, entonces el administrador de conferencias 
no permite que se lleve a cabo ningún tipo de conferencia. 

Cabe aclarar que una vez establecida la videoconferencia entre dos 
puntos el comportamiento de estos parámetros es diferente. Una 
videoconferencia establecida siempre respetará el ancho de banda que 
se le asignó para transmitir audio y video, sin embargo, la carga de la red 
y otras circunstancias pueden ocasionar que el comportamiento de la 
videoconferencia sea variable. 
A partir de que el servicio administrador LANOesk permite llevar a cabo 
una videoconferencia , este avisa a ambas terminales que el medio para 
llevar a cabo la comunicación se encuentra disponible. 

4. La terminal fuente y la destino se comunican , una vez que el servicio 
administrador les da la señal. 

El esquema de operación del prototipo descrito se ilustra en la figura 6.1. 
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Sevicio LANDesk 

Fig. 6.1. Operación del Prototipo. 

6.3. Pruebas del prototipo. 

Proshare 
200 

Se consideraron dos tipos de pruebas principalmente. Aquella en la que la 
calidad del video de la videoconferencia era de calidad regular y aquella en 
que la calidad del video era alta. A parte de lo anterior, se consideró el caso 
promedio en el uso de esta herramienta. 

Las acciones que se llevaron a cabo en los dos tipos de pruebas de la 
videoconferencia fueron las siguientes, una vez establecida la comunicación: 

• Se compartió un documento en el pizarrón. 
• Se compartió una aplicación. 
• La comunicación se mantuvo por un tiempo de 1 O a 15 minutos. 

Sin embargo, el hecho de que a cierta videoconferencia, se le asigne cierto 
ancho de banda no significa que su desempeño no se vea afectado por 
circunstancias externas que marcan la situación del ambiente en el que se 
lleva a cabo la videoconferencia. 

6.4. Aplicación de Pruebas. 

El principal factor que determina el desempeño del prototipo es la carga de 
la subred. El desempeño de la tecnología en la red local, siempre es 
controlado por el servicio LANDesk, en base al ancho de banda que se le 
asigna a cada sesión de videoconferencia, sin embargo, esto no quiere decir 
que la subred no sufra un impacto debido al uso de la tecnología en 
cuestión. 
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El LANDesk controla el ancho de banda disponible para la videoconferencia 
en base a dos opciones predeterminadas para la transmisión de video. 
Mientras que para las llamadas con calidad de video regular se asignan 201 
Kbps, para las llamadas con alta calidad de video se asignan 439 Kbps. 
Ambos anchos de banda consideran un tipo de transmisión full-duplex. 

La calidad de video en cada llamada es controlada por la terminal fuente. Si 
esta terminal esta configurada para soportar solo llamadas con calidad de 
video regular, entonces la llamada se realizará con un ancho de banda de 
201 Kbps disponibles, sin importar la configuración de la terminal destino. 
[INTEL, 94] 

Por recomendación del administrador de la red, las pruebas se realizaron en 
el siguiente horario: 9:00 AM , 12:00 PM, 15:00 PM y 17:00 PM; tomando 
como base el conocimiento previo de la subred en cuestión. 

Para el monitoreo de las pruebas se utilizó el software LAN Monitor, 
específicamente el reporte Token1 , tomando como único parámetro de 
decisión su disponibilidad en la organización. 
Este reporte controla las siguientes variables: 

• #Nade: Contiene el identificador del nodo de la red de donde se recoge la 
información . 

• User. Identifica al usuario que esta haciendo uso de dicho nodo. 
• Type: Determina el tipo de usuario conectado a la red . Generalmente se 

asocia con la prioridad de acceso al medio. 
• Service De/ay: Esta variable representa el tiempo que pasa entre una 

petición de un nodo y su respectiva respuesta , es decir, qué tanto se 
tardó la red en atender la petición del nodo. En una red del tipo Token 
Ring , este tipo es representado por el lapso que pasa antes de que a 
cierto nodo se le asigne el token, para así acceder al medio compartido . 

• C. Check: Variable que determina el resultado del análisis de consistencia 
del último token recibido por el nodo. 

• Session Hogging(%) : Este parámetro determina el porcentaje de carga 
con la que cierto nodo contribuye a la carga total de la red . 

De estos parámetros, los que se utilizarán como base para el análisis del 
impacto de la tecnología en la subred son el Service De/ay y el Session 
Hogging. 
El Service De/ay fue escog ido debido a que es el que mejor representa lo 
que pasa en la red . Cuando cierto nodo de la red realiza una petición para 
acceder al medio, es necesario que este espere cierto tiempo para que se le 
sea asignado el token . Este tiempo de espera se encuentra directamente 
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relacionado con la disponibilidad del token , la cual a su vez, se relaciona 
directamente con la carga de la red. 
Por lo anterior, se escogió la variable Session Hogging, la cual determina el 
porcentaje de utilización de los recursos de la red . De esta forma, por medio 
de la variable anterior, se puede determinar la contribución de cada sesión a 
la carga de la red . 

Del monitoreo de cada prueba se obtuvieron dos reportes por cada una: el 
primero, que muestra las variables especificadas antes de llevar a cabo la 
videoconferencia, y el segundo donde se incluye el impacto de la 
videoconferencia establecida, reflejado en las variables en cuestión . 

6.5. Resultados de las pruebas. 

El anexo tres muestra los reportes arrojados por el monitor de la red, dos por 
cada una de las 8 pruebas, mientras que el anexo cuatro muestra las 
gráficas obtenidas de estos resultados. 

Pruebas con calidad de video regular. 

Con este parámetro definido se estableció que el ancho de banda mínimo 
que consumiría este tipo de prueba sería de 201 Kbps, sin considerar el 
ancho de banda que se consumiría al compartir aplicaciones o documentos. 

De los reportes obtenidos, se calculó la media de la variable Service De/ay, 
y la carga total de la subred mediante la suma de los valores de la variable 
Session Hogging de cada usuario usando esta red. La tabla 6.1. muestra lo 
anterior. 

Service De/ay ( seg . ) Session Hogging ( % ) 
Prueba Antes de la Durante la Antes de la Durante la 

sesión sesión sesión sesión 
Prueba #1 ( 9:00 AM ) 0.039776 0.050167 22.26 25.56 
Prueba #2 ( 12:00 PM) 0.058909 0.073277 27.33 30.9 
Prueba #3 ( 15:00 PM ) 0.062495 0.076425 25.86 29.33 
Prueba #4 ( 17:00 PM ) 0.08245 0.10418 24.86 26.17 

Tabla. 6.1. Resultados de las pruebas con calidad de v1deo regular 

De la tabla anterior, se determinaron las diferencias entre los valores de las 
variables medidas, antes y durante de cada una de las pruebas, para lograr 
determinar el valor medio del aumento en cada una ellas cuando se lleva a 
cabo una videoconferencia de escritorio. La tabla 6.2 muestra lo anterior. 
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Service De/ay ( seg . ) Session Hogging ( % ) 
Prueba #1 ( 9:00 AM ) 0.010391 3.3 
Prueba #2 ( 12:00 PM ) 0.014368 3.57 
Prueba #3 ( 15:00 PM ) 0.01393 3.47 
Prueba #4 ( 17:00 PM ) 0.02173 1.31 
Variación Media: 0.015105 2.91 
Tabla . 6.2. D1ferenc1as entre los valores obtenidos del momtoreo de las pruebas de calidad de 

video regular. 

En este tipo de pruebas, la variación media en el tiempo de acceso al medio 
a partir de que se inicia una videoconferencia en la red es de 0.015 
segundos, mientras que la variación media de la carga de la red que se 
agrega al momento de iniciar una videoconferencia es de 2.91% de la 
capacidad total de la red. 

Cabe aclarar que los cambios sufridos en los valores del antes y durante de 
cada una de las pruebas, no solo son ocasionados por el uso de la 
tecnología en cuestión, sino también por aquellas aplicaciones que hace uso 
de la red, en el momento en que se realizó la prueba. 
Entre las aplicaciones que también hace uso de la subred en cuestión, se 
encuentran Lotus Notes y Netscape. De la muestra en cuestión la mayoría 
de los usuarios utilizan Lotus Notes, mientras que solo 7 de los usuarios 
tienen acceso a utilizar Netscape. 

Pruebas con alta calidad de video. 

Con este parámetro se determinó que el ancho de banda m1mmo que 
consumiría este tipo de prueba sería de 439 Kbps, sin considerar el ancho 
de banda que se consumiría al compartir otro tipo de recursos. 

Siguiendo el mismo procedimiento que con las pruebas anteriores se obtuvo 
la tabla 6.3. 

Service De/ay ( seg . ) Session Hogging ( % ) 
Prueba Antes de la Durante la Antes de la Durante la 

sesión sesión sesión sesión 
Prueba #1 ( 9:00AM) 0.033663 0.041669 24.13 30.45 
Prueba #2 ( 12:00 PM) 0.057548 0.077757 26.9 32.93 
Prueba #3 ( 15:00 PM ) 0.05561 0.077514 25.96 32.77 
Prueba #4 ( 17:00 PM ) 0.05821 0.084845 25.22 30.71 

Tabla . 6.3. Resultados de las pruebas con alta calidad de v1deo 
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De la tabla anterior, se determinaron las diferencias entre los valores de las 
variables medidas, antes y durante de cada una de las pruebas. Así se 
obtuvo la tabla 6.4. 

Service De/ay ( seg. ) Session Hogging ( % ) 
Prueba #1 ( 9:00AM ) 0.008006 6.32 
Prueba #2 ( 12:00 PM) 0.020209 6.03 
Prueba #3 ( 15:00 PM ) 0.021904 6.81 
Prueba #4 ( 17:00 PM ) 0.026635 5.49 
Variación Media 0.019188 6.16 

Tabla. 6.4. D1ferenc1as entre los valores obtemdos del mon1toreo de las pruebas de alta 
calidad de video 

En el caso de este tipo de pruebas, la variación media en el tiempo de 
espera por servicio es de 0.019 segundos, mientras que el porcentaje de 
aumento de la carga que se agrega cuando se inicia una videoconferencia 
es de 6.16 %. 

Para esta pruebas, también se aplica la consideración antes mencionada 
acerca del uso de otras aplicaciones sobre la subred sobre la cual se 
llevaron a cabo las pruebas. 

6.6. Análisis de resultados de las pruebas. 

Dadas las características de la subred en la que se hicieron las pruebas, la 
videoconferencia de escritorio se desempeñó adecuadamente, sin embargo, 
cabe agregar que la subred que se utilizó es una de las de menor actividad 
debido al número de nodos con los que cuenta. 

Si bien el retardo en el servicio no aumenta considerablemente, la carga de 
la red sí lo hace. Dado que se estableció que la carga de la red representada 
por la variable Session Hogging, se encuentra relacionada con el retardo en 
acceder al medio, Service De/ay, se puede suponer que el servicio de 
administración de conferencias esta haciendo su parte, de forma que la 
carga de la red no afecta de forma directa el desempeño de otras 
aplicaciones. 

Por lo anterior, la configuración del administrador de conferencias juega un 
papel importante en el uso de esta tecnología . A gran escala , este servicio 
puede evitar que la carga de la red sea causa de conflictos con la tecnología 
y con las demás aplicaciones que trabajan sobre la red . 
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Por otra parte, es necesario apuntar que el hecho de compartir una 
aplicación a través de la red, consume una considerable cantidad de 
recursos, aparte del audio y video necesario en la comunicación, lo anterior 
debido a que estos recursos no se encuentran limitados, es decir, la 
videoconferencia posee la libertad de acceder a ellos cuando los necesite. 

Uno de los mejores parámetros para evaluar el desempeño de una red local, 
es lo que el usuario final percibe. En el caso de la subred en cuestión, lo que 
el usuario recibe es un ligero aumento en el tiempo de acceso, en su 
mayoría ocasionado por la operación del prototipo. 

En el anexo cinco se incluye, como complemento, un modelo que no permite 
asignar y administrar el ancho de banda necesario para mantener un servicio 
confiable de videoconferencia de escritorio. 
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CONCLUSIONES 

La videoconferencia de escritorio es una de las tecnologías que prometen 
cambiar la forma en la que se trabaja . La interrogante es, si el cambio puede 
ser soportado tanto por las personas como por la tecnología disponible. 

Diversas tendencias económicas y sociales han ocasionado que la 
videoconferencia de escritorio surga como opción de comunicación. Si bien 
existen tecnologías que permiten la interacción remota entre dos o más 
personas, el uso de la videoconferencia de escritorio implica mucho más que 
una simple conversación . 

La videoconferencia de escritorio implica productividad. El hecho de contar 
con una herramienta que permita colaborar a través de medios digitales, 
exige un mayor grado de productividad a cada una de los usuarios de esta 
tecnología , aspecto en el cual muchas personas no están dispuestas a 
cambiar. 
La videoconferencia de escritorio implica el desarrollo de nuevas habilidades 
de comunicación que le permitan al usuario, explotar cada uno de los 
beneficios de esta tecnología . 
Sin embargo, la mas clara implicación de la videoconferencia de escritorio es 
la colaboración . El hecho de complementar esfuerzos para llegar a una 
solución tiene bases psicológicas referentes a la disposición de las personas 
para trabajar en conjunto . Así que, el tener una terminal de videoconferencia 
implica que el usuario de esta tecnología debe de tener la disposición de 
colaborar con cualquier persona que así lo requiera . 
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Por lo anterior, la videoconferencia de escritorio representa un cambio en la 
cultura del trabajo, y en la forma de pensar de cada uno de los involucrados 
en su uso. 

La videoconferencia de escritorio va más allá de la utilización del video en 
una conversación , o del uso de medios digitales para conversar, incluso, va 
más allá que sólo compartir documentos. Es la integración de todas estas 
facilidades en una sola herramienta lo que da como resultado la 
videoconferencia de escritorio. 

Por lo anterior, no se debe de considerar a la tecnología de videoconferencia 
de escritorio, como una más para soportar los procesos del negocio. 
Ciertamente la videoconferencia de escritorio no viene a remplazar a otras 
tecnologías como el correo electrónico, el fax o el teléfono ya que cada una 
de ellas ha adaptado un rol en la forma de hacer negocios, sin embargo 
añade el complemento necesario para revolucionar el significado del 
escritorio dentro una oficina . 

Desde el punto de vista tecnológico , las tendencias de la videoconferencia 
de escritorio no se encuentran completamente definidas. Sus aspectos de 
implementación impiden que la tecnología en cuestión, cumpla con las 
expectativas que se tienen de ella. 

Uno de las principales ramas de la tecnología en la que se requiere un mayor 
avance para acelerar la maduración de la videoconferencia de escritorio , es 
la telecomunicación . 
Es claro , que los medios de telecomunicación que existen para llevar a cabo 
una videoconferencia de escritorio no fueron creados específicamente para 
manejar la diversidad de flujos de información que controla una 
videoconferencia. Es por esto que han surgido nuevos enfoques en el área 
de comunicación que permiten transmitir audio, video y datos sobre un 
mismo medio sin ningún contratiempo mayor, sin embargo, estos enfoques 
se encuentran en su período de introducción. Entre estos enfoques se 
encuentra ATM y B-ISDN . 
Ambos enfoques se consideran opciones para la implementación de redes 
tipo broadband que se basan en el uso de un protocolo especial que les 
permite operar a altas velocidades y disponer de un ancho de banda 
bastante amplio. A estos enfoques se les unen muchos más, pero ya sea por 
su costo o por su complejidad , no son factibles. 

Si bien la telecomunicación debe de hacer su parte, existen otros aspectos 
que también pueden cooperar para que la tecnología videoconferencia de 
escritorio pueda ser fácilmente implementada, entre éstos se encuentran las 
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técnicas de compresión de video, codificación de audio, digitalización de 
video entre otros. 

De hecho, el surgimiento de la tecnología de videoconferencia de escritorio 
puede apreciarse como punto de enlace entre diversas tecnologías , que 
permiten hacer posible la definición de la videoconferencia como concepto. 

Por lo anterior, el futuro de la videoconferencia de escritorio es incierto. 
Mientras no surgan alternativas claras para la implementación de esta 
tecnología , las grandes expectativas que se han formado de ésta nunca se 
verán cumpl idas. Con la implementación y la tecnología adecuada, la 
videoconferencia de escritorio puede convertirse en la herramienta de 
comunicación más importante del próximo siglo. 
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ANEXO UNO 

El presente anexo muestra el mapa de la red Muticast Backbone o Mbone 
hasta Marzo de 1996. 





Anexo dos 1 03 

ANEXO DOS. 

El presente anexo muestra una tabla que resume los aspectos más 
relevantes de los productos investigados que soportan la alternativa de 
implementación de redes locales. 



Producto Plata- Implementación Precio Hardware y Protocolos Codificación lnteroper- Multipunto Requerimientos Características 
forma Software Audio Video abílídad de HWy SW 

BeíngThere Mac LAN 599 dlls. sw. AppleTalk propio propio No Sí. Mac, Transferencia de 
ISDN videocámara . TCPIP Limitada a diez PowerMac, archivos, 
Sw-56 sesiones sobre ISDN. 8Mb en RAM, pizarrón, 

3.5Mb en Disco documentos 
Duro. compartidos 
System 7.1 . 

BVCS: PC LAN 1,800 sw. TCPIP G.711 H.261 H.320 Sí. 386SX en Transferencia de 
Bitfield Video ISDN dlls. vídeocámara . Netbíos G.722 adelante, 8Mb archivos 

' 
Communícat io G.728 en RAM, tarjeta pizarrón 
n System de video, 

tarjeta de 
audio, bocinas. 
Win3.1. 

C-Phone PC LAN 1,995 sw. IPX/SPX G.711 H.261 H.320 Sí. 386SX en Transferencia de 
ISDN dlls . vídeocámara . TCPIP G.722 adelante, 4Mb archivos, 
Sw -56. Netbíos G.728 en RAM, tarjeta pizarrón, 

de vídeo , Playback de 
tarjeta de video . 
audio, bocinas. 
Win3.1 

CoCoWín: PC LAN 1,625 sw TCPIP PCM lndeo No. Sí. 486 en Transferencia de 
Desktop dlls . vídeocámara . UDPIP MJPEG adelante, 8Mb archivos, 
Vídeo IPX en RAM , tarjeta pizarrón, 
Conferencing de video. documentos 
Collaboration Wín3.1 en compartidos. 
System on adelante. 
Windows 
CollabOrator PC LAN 6,100 sw. -- G.711 H.261 H.320 Sí 486 33Mhz en Transferencia de 
System 4000 ISDN dlls. vídeocámara. G.722 adelante, 8Mb archivos, 

Sw-56. micrófono. G.728 en RAM, 5Mb pizarrón, 
codee H.320. en disco duro. aplicaciones 

Win3.1 en compartidas ( 
adelante. Microsoft ), 

dialogo tipo texto. 
Communicato PC LAN 6,995 sw. TCPIP G.711 H.261 H.320 Sí 386SX en Transferencia de 
r 111 ISDN dlls. videocámara . IPX G.722 adelante, 4Mb archivos, 

Sw-56. micrófono. Netbíos G.728 en RAM, 5Mb pizarrón. 
bocinas. en disco duro. 
codee H.320. Wín3.1 



Communique! PC LAN 1,995 sw. TCPIP propio propio No. Sí. 586 en Transferencia de 
SUN ISDN dlls. videocámara . adelante, 16Mb archivos , 
DEC Sw-56. en RAM, 50Mb pizarrón. 
SGI en disco duro, 

tarjeta de 
video. 

Connectix PC LAN 200 dlls. sw. TCPIP PCM lndeo, No. Sí. Pentium en Pizarrón. 
VideoPhone Mac videocámara . IPX ADPCM H.261 y adelante, 

GSM. propio . Quadras, 
Powermac, 
tarjeta de 
video . 

DECspin ALPHA LAN 620 dlls . SW. TCPIP G.725 MJPEG No. Sí. Hasta 6 sesiones OSF/1 --
Wks. ISDN AXPv1 .3 

videocámara , 
micrófono, 
tarjeta de 
video, tarjeta 
de audio. 

DV100 PC LAN 2,995 sw. TCPIP. ADPCM. MJPEG Opcional Sí. 486DX 33Mhz Pizarrón, 
dlls. videocámara . PCM. con en adelante. aplicaciones 

micrófono. dispositivo 8Mb en RAM. compartidas . 
codee. adicional. 

DVTCS-3000 PC LAN 5,999 sw. Netbios G.711 H.261 H.320 Sí 286 lntel en --
Ultra Mac dlls. videocámara. TCPIP G.722 adelante, 8Mb 

UNIX codee H.320. G.728 en RAM. 
Global Phone PC LAN 1,299 sw. TCPIP propio MJPEG No. Sí 486DX 25Mhz Transferencia de 
Visual POTS dlls. videocámara. en adelante. archivos , 
Communicatio ISDN módem 9.6 8Mb en RAM, pizarrón. 
n System Internet Kbps . tarjeta de 

video, tarjeta 
de audio. 
Win 3.1 en 
adelante. 

ICU Video PC Sun LAN 5,620 sw. TCPIP G.711 H.261 H.320 Sí -- Pizarrón, 
Services DEC ISDN dlls . videocámara . G.728 directorio de 

Sw-56 micrófono. G.722 usuarios, 
codee H.320. manipulación de 

imágenes. 



lnSight 300 PC LAN 5,495 sw. Netbeui G.711 H.261 H.320 Si 486 50Mhz en Pizarrón, 
ISDN dlls. videocámara. TCPIP G.728 adelante. aplicaciones 
Sw-56 micrófono. Netbios G.722 8Mb en RAM, compartidas, 

codee H.320. 1OMb en disco manejo de OLE. 
duro. 

lnVision PC LAN 595 dlls. sw TCPIP G.711 propio No No. 486 33Mhz en Pizarrón , 
ISDN IPX G.728 Video es punto a adelante, 8Mb documentos 
Sw-56 punto. en RAM, 3Mb compartidos , 

Documentos hasta 12 en disco duro, manejo de OLE. 
sesiones . tarjeta de 

sonido, tarjeta 
de video, 
videocámara, 
micrófono. 

Mediafone PC LAN 900 dlls. sw. -- propio propio No. Si. 486DX 33Mhz Pizarrón, 
Tarjeta de video. en adelante , aplicaciones 

4Mb en RAM. compartidas. 
12Mb en disco 
duro, tarjeta de 
sonido, 
videocámara . 

MINX PC LAN 1,750 sw. IP G.711 H.261 H.320 Si. PC. Transferencia de 
SUN ISDN dlls. videocámara . IPX G.722 Win 3.1' Win archivos, 
MAC Sw-56 micrófono. G.728 95, o Win NT. pizarrón, 
UNIX bocinas. documentos 

tarjeta de video. compartidos. 
Ntv PC LAN 400 dlls. sw -- propio propio No. Si. 386DX en Aplicaciones 

adelante , 4Mb compartidas . 
en RAM, 
tarjeta de 
video, tarjeta 
de audio, 
videocámara , 
micrófono, 
bocinas. 
Win 3.1. 



Picturetel PC LAN 395 dlls. sw IPX propio propio No. No. 486DX 66 Mhz, Aplicaciones 
LivelAN tarjeta de compartidas. 

video, 
videocámara, 
tarjeta de 
audio, bocinas, 
micrófono. 
Win 3.1 en 
adelante. 

Pronto PC LAN 700 dlls. sw IP, IPX ¡.¡-law JPEG, No. Si. 486 en -
UNIX ISDN GSM CeiiB adelante, 

16Mb en RAM, 
tarjeta de 
video, 
videocámara , 
tarjeta de 
sonido, 
bocinas. 
Win 3.1 en 
adelante. 

ProS ha re PC LAN 1,299 sw. Netbios GSM lndeo No. No. 486DX 33Mhz Pizarrón, 
Video System dlls. tarjeta ISA. TCPIP en adelante. aplicaciones 
150. videocámara. IPX Win 3.1, 8 Mb compartidas. 

micrófono. en RAM. 16Mb 
en disco duro. 
LAN Manager. 

Proshare PC LAN 1,499 sw. Netbios GSM, lndeo H.320 Si. 486DX 33Mhz Pizarrón, 
Video System ISDN dlls. tarjeta de video . TCPIP G.711 H.261 en adelante. aplicaciones 
200. Sw-56 tarjeta de audio. IPX 8Mb en RAM. compartidas. 

videocámara. 17Mb en disco 
micrófono. duro. 

Win 3.1. 
LAN Manager. 



VidCall PC lA N 99 dlls. sw para dos -- propio propio No. Si. 386 33 Mhz en Pizarrón, 
ISDN terminales adelante , 2Mb aplicaciones 
POTS en disco duro, compartidas. 

4Mb en RAM, 
tarjeta de 
video, 
videocámara. 
Win 3.1 o Win 
NT. 
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ANEXO TRES 

El presente anexo muestra los reportes obtenidos del monitoreo de las 
pruebas aplicadas al prototipo de la videoconferencia de escritorio. 
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LAN Monitor v1.02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991, 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved. 

Token1 Log ( T1311 03.1og) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Node : A21 BFF4 ) Subnet ID: 
HA 52 

Date: 11/13/96 
Time: 09:04:43 

Session 
#Node U ser Type Service Delay C.Check Hogging 
(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A21BFF4 OCMTHGT N2 0.045600 1 1.03 
A21BFE3 OCMTDFR N2 0.036000 1 0.87 
A21CDE3 OMTYSFR N2 0.057400 o 0.52 
AD1DHFE OMTYHIS N2 0.032800 1 1.43 
AD1FFE1 OMTYLGD N2 0.041000 1 1.12 
AD1E421 OMTYCFS N2 0.024000 1 1.75 
AF1D3FD OMTYFGT N2 0.038900 1 1.23 
AD13F8D OMTYEMT N2 0.038900 1 1.54 
AD1H3FE GUEST N2 0.047300 o 1.23 
AD1A4A2 PRACJZF N2 0.042000 1 0.85 
AD1BFF3 PRACJZF N2 0.043600 1 0.94 
AD1HD1D OMTYHDS N2 0.032000 1 1.75 
AD1D33E OMTYASC N2 0.044800 1 1.89 
A21E3D8 OMTYHIS N2 0.035600 1 1.32 
AD1F3E6 OMTYJGS N2 0.045600 1 1.45 
A21G4A1 OMTYSSG N2 0.032600 1 1.78 
A21H54F OMTYRFM N2 0.038100 1 1.56 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novel! LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991, 1992 Novel! . lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Lag ( T1311 05.1og ) 

HOST: Cavc_lnformatica (Nade : A21 BFF4) Subnet ID: 
HA 52 

Date: 11/13/96 
Time: 09:12:52 

Session 
#Nade U ser Type Service Delay C.Check Hogging 
(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A21BFF4 OCMTHGT N2 0.086900 o 2.03 
A21BFE3 OCMTDFR N2 0.056100 1 0.88 
A21CDE3 OMTYSFR N2 0.072200 1 0.65 
AD1DHFE OMTYHIS N2 0.051800 1 1.83 
AD1FFE1 OMTYLGD N2 0.046000 1 1.02 
AD1E421 OMTYCFS N2 0.034600 1 1.38 
AF1D3FD OMTYFGT N2 0.040700 1 0.83 
AD13F8D OMTYEMT N2 0.042500 1 1.24 
AD1H3FE GUEST N2 0.062000 o 1.53 
AD1A4A2 PRACJZF N2 0.044000 1 2.07 
AD1BFF3 PRACJZF N2 0.051200 1 2.04 
AD1HD1D OMTYHDS N2 0.046000 1 1.63 
AD1D33E OMTYASC N2 0.051300 1 2.19 
A21E3D8 OMTYHIS N2 0.032700 1 1.09 
AD1 F3E6 OMTYJGS N2 0.052600 1 1.21 
A21G4A1 OMTYSSG N2 0.042600 o 1.67 
A21H54F OMTYRFM N2 0.035700 1 1.54 
A21A3H1 OMTYSJS N2 0.054100 1 0.73 
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LAN Monitor v1.02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3.12 
©Copyright 1991, 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Lag ( T1311 07.1og ) 

HOST: Cavc_lnformatica (Nade : A21 BFF4) Subnet ID: 
HA 52 

Date: 11/13/96 
Time: 11:44:21 

Session 
#Nade U ser Type Service Delay C.Check Hogging 
(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A21BFF4 OCMTHGT N2 0.097300 1 1.19 
A21BFE3 OCMTDFR N2 0.027500 1 0.43 
A21CDE3 OMTYSFR N2 0.119700 1 1.32 
AD1DHFE OMTYHIS N2 0.102700 1 0.87 
AD1FFE1 OMTYLGD N2 0.041900 1 1.36 
AD1E421 OMTYCFS N2 0.034600 1 1.69 
AF1D3FD OMTYFGT N2 0.042100 1 1.45 
AD13F8D OMTYEMT N2 0.051200 • 1 1.56 
AD1H3FE GUEST N2 0.087600 1 1.32 
AD1A4A2 PRACJZF N2 0.053200 1 0.93 
AD1 BFF3 PRACJZF N2 0.032100 1 1.21 
AD1HD1D OMTYHDS N2 0.048700 1 0.83 
AD1D33E OMTYASC N2 0.111000 1 0.92 
A21E3D8 OMTYHIS N2 0.042100 1 1.16 
AD1 F3E6 OMTYJGS N2 0.054300 1 1.63 
A21G4A1 OMTYSSG N2 0.045900 1 1.16 
A21H54F OMTYRFM N2 0.032800 1 1.25 
A21A3H1 OMTYHCS N2 0.042800 1 1.14 
A21H2E1 OMTYCGG N2 0.067400 1 1.62 
A21F321 OMTYBGD N2 0.021100 1 1.42 
A21H4E2 OMTYJLL N2 0.087100 1 1.31 
A21AA2F OMTYMRS N2 0.052900 1 1.56 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novel! LAN Workplace for DOS. v3.12 
©Copyright 1991, 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T1311 08.1og ) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Node : A21 BFF4) 
HA 52 

#Node 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1FFE1 
AD1E421 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21H54F 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYLGD 
OMTYCFS 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYRFM 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYMRS 

Type Service Delay 

N2 0.120900 
N2 0.057500 
N2 0.099700 
N2 0.113700 
N2 0.066900 
N2 0.038000 
N2 0.054500 
N2 0.052200 
N2 0.088500 
N2 0.063200 
N2 0.052100 
N2 0.063000 
N2 0.177700 
N2 0.054200 
N2 0.064100 
N2 0.053400 
N2 0.042100 
N2 0.054900 
N2 0.091000 
N2 0.044000 
N2 0.096700 
N2 0.063800 

Subnet ID: 

Date: 11/13/96 
Time: 11:56:42 

C.Check 
Session 
Hogging 

o 1.21 
1 0.53 
1 1.21 
1 0.97 
1 1.26 
1 1.59 
o 1.36 
1 1.76 
1 1.42 
1 2.78 
1 2.61 
1 1.03 
1 1.92 
1 1.06 
1 0.73 
1 1.16 
1 0.95 
1 1.24 
1 1.72 
1 1.52 
1 1.31 
1 1.56 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novel! LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991 , 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved. 

Token1 Log ( T131110.1og) 

HOST: Cavc_ lnformatica ( Node : A21 BFF4) 
HA 52 

#Node 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1FFE1 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYLGD 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYMRS 

Type Service Delay 

N2 0.063100 
N2 0.045800 
N2 0.094300 
N2 0.054200 
N2 0.106000 
N2 0.062900 
N2 0.049500 
N2 0.024000 
N2 0.034800 
N2 0.078600 
N2 0.045800 
N2 0.077700 
N2 0.060000 
N2 0.074200 
N2 0.064000 
N2 0.089800 
N2 0.042400 
N2 0.056100 
N2 0.046700 
N2 0.080000 

Subnet ID: 

Date: 11/13/96 
Time: 15:03:18 

C.Check 
Session 
Hogging 

1 1.39 
1 0.56 
1 1.11 
o 0.85 
1 1.45 
1 2.05 
1 1.95 
1 0.78 
1 1.10 
1 1.27 
1 1.56 
1 1.65 
1 1.16 
o 1.74 
1 1.13 
1 0.88 
1 1.54 
1 1.32 
1 0.97 
1 1.40 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991 , 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved. 

Token1 Lag ( T131113.1og) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Nade : A21 BFF4) 
HA 52 

#Nade 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1FFE1 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1 F3E6 
A21G4A1 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYLGD 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYMRS 

Type Service Delay 

N2 0.091000 
N2 0.053700 
N2 0.086500 
N2 0.068400 
N2 0.124000 
N2 0.076500 
N2 0.054000 
N2 0.046600 
N2 0.056800 
N2 0.073800 
N2 0.063400 
N2 0.101600 
N2 0.059800 
N2 0.098500 
N2 0.084000 
N2 0.091800 
N2 0.077900 
N2 0.067900 
N2 0.052300 
N2 0.100100 

Subnet ID: 

Date: 11/13/96 
Time: 15:09:32 

C.Check 
Session 
Hogging 

1 1.58 
1 0.89 
1 1.23 
o 0.75 
1 1.59 
1 1.96 
1 1.86 
1 0.95 
1 2.32 
1 1.93 
1 1.67 
1 1.87 
1 1.54 
1 1.42 
1 1.04 
o 0.98 
1 1.74 
1 1.42 
1 1.54 
1 1.05 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3 .. 12 
©Copyright 1991 , 1992 Novel!. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T131114.1og ) 

HOST: Cavc_lnformatica (Nade : A21 BFF4) 
HA 52 

#Nade 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1FFE1 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1 BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYLGD 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYMRS 

Type Service Delay 

N2 0.065400 
N2 0.056700 
N2 0.089500 
N2 0.071500 
N2 0.091300 
N2 0.080100 
N2 0.054300 
N2 0.062300 
N2 0.056800 
N2 0.097300 
N2 0.071200 
N2 0.094400 
N2 0.121100 
N2 0.083100 
N2 0.097400 
N2 0.104500 
N2 0.098100 
N2 0.105700 
N2 0.113500 
N2 0.034800 

Subnet ID : 

Date: 11/13/96 
Time: 17:18:29 

C.Check 
Session 
Hogging 

1 1.72 
1 0.94 
1 1.59 
o 1.34 
1 1.55 
1 1.55 
1 1.45 
1 0.94 
1 0.91 
1 1.21 
1 1.04 
1 1.22 
1 1.46 
o 1.52 
1 0.98 
1 1.21 
1 0.78 
1 1.12 
1 1.12 
1 1.21 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3.12 
©Copyright 1991 , 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T131115.1og) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Nade : A21 BFF4) 
HA 52 

#Nade 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1FFE1 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYLGD 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYMRS 

Type Service Delay 

N2 0.081200 
N2 0.103400 
N2 0.113400 
N2 0.097600 
N2 0.148100 
N2 0.140100 
N2 0.090100 
N2 0.126000 
N2 0.076800 
N2 0.126000 
N2 0.084400 
N2 0.130100 
N2 0.082200 
N2 0.143000 
N2 0.154100 
N2 0.141000 
N2 0.134500 
N2 0.100100 
N2 0.043000 

Subnet ID: 

Date: 11/13/96 
Time: 17:24:33 

C.Check 
Session 
Hogging 

1 1.58 
1 1.19 
1 1.23 
o 1.45 
1 1.69 
1 1.71 
1 1.67 
1 0.97 
1 2.57 
1 2.11 
1 1.12 
1 1.32 
o 1.32 
1 0.99 
1 1.31 
1 0.68 
1 1.22 
1 1.05 
1 0.99 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991, 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T1411 01.1og ) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Node : A21 BFF4 ) Subnet ID: 
HA 52 

Date: 11/14/96 
Time: 08:55:54 

Session 
#Node U ser Type Service Delay C.Check Hogging 
(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A21BFF4 OCMTHGT N2 0.041800 1 1.28 
A21BFE3 OCMTDFR N2 0.033700 1 0.86 
A21CDE3 OMTYSFR N2 0.038200 1 0.76 
AD1DHFE OMTYHIS N2 0.038900 o 2.18 
AD1FFE1 OMTYLGD N2 0.030300 1 0.95 
AF1D3FD OMTYFGT N2 0.046300 1 1.27 
AD13F8D OMTYEMT N2 0.028800 1 1.67 
AD1H3FE GUEST N2 0.033200 1 1.45 
AD1A4A2 PRACJZF N2 0.037100 1 1.30 
AD1BFF3 PRACJZF N2 0.031900 1 1.26 
AD1HD1D OMTYHDS N2 0.025600 1 1.98 
AD1D33E OMTYASC N2 0.038200 1 2.18 
A21E3D8 OMTYHIS N2 0.032100 o 2.12 
AD1F1E6 OMTYMMJ N2 0.038000 1 1.11 
A21G4A1 OMTYSSG N2 0.026100 1 1.91 
A21H54F OMTYRFM N2 0.027100 1 1.85 
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LAN Monitor v1.02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3.12 
©Copyright 1991 , 1992 Novel! . lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Lag ( T1411 03.1og) 

HOST: Cavc_lnformatica (Nade: A21 BFF4) 
HA 52 

#Nade 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1FFE1 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F1E6 
A21G4A1 
A21H54F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYLGD 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYMMJ 
OMTYSSG 
OMTYRFM 

Type Service Delay 

N2 0.054700 
N2 0.047000 
N2 0.039600 
N2 0.048100 
N2 0.037200 
N2 0.046100 
N2 0.053700 
N2 0.037200 
N2 0.036100 
N2 0.038100 
N2 0.034100 
N2 0.042500 
N2 0.037500 
N2 0.047700 
N2 0.033200 
N2 0.035700 

Subnet ID: 

Date: 11/14/96 
Time: 09:02:14 

C.Check 
Session 
Hogging 

1 2.14 
1 1.07 
o 0.73 
1 2.14 
o 1.26 
1 1.54 
1 1.43 
1 1.64 
1 3.43 
1 3.22 
1 2.02 
1 2.23 
1 2.31 
o 1.21 
1 1.99 
1 2.17 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3.12 
©Copyright 1991, 1992 Novel!. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T141107.1og) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Node : A21 BFF4) 
HA 52 

#Node 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1E421 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1 F3E6 
A21G4A1 
A21H54F 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYCFS 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYRFM 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYJCI 

Type Service Delay 

N2 0.069700 
N2 0.076400 
N2 0.084100 
N2 0.068700 
N2 0.034600 
N2 0.042100 
N2 0.051200 
N2 0.061900 
N2 0.042300 
N2 0.049500 
N2 0.082700 
N2 0.083500 
N2 0.049900 
N2 0.044100 
N2 0.056500 
N2 0.032800 
N2 0.053200 
N2 0.054300 
N2 0.032700 
N2 0.075300 
N2 0.063200 

Subnet ID: 

Date: 11/14/96 
Time: 12:01 :26 

C.Check 
Session 
Hogging 

o 1.08 
1 0.97 
1 0.95 
1 1.30 
1 1.56 
1 1.35 
o 1.76 
1 1.23 
1 1.52 
1 1.91 
1 0.95 
1 1.28 
1 1.15 
1 1.20 
1 1.16 
1 0.64 
1 1.41 
1 1.56 
o 1.34 
1 1.29 
1 1.30 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3.12 
©Copyright 1991, 1992 Novell . lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Lag ( T141108.1og) 

HOST: Cavc_lnformatica (Nade : A21 BFF4) Subnet ID: 
HA 52 

Date: 11/14/96 
Time: 12:11 :26 

Session 
#Nade U ser Type Service Delay C.Check Hogging 
(%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A21BFF4 OCMTHGT N2 0.097300 o 1.32 
A21BFE3 OCMTDFR N2 0.087600 1 1.1 o 
A21CDE3 OMTYSFR N2 0.104000 1 1.00 
AD1DHFE OMTYHIS N2 0.088100 1 1.31 
AD1E421 OMTYCFS N2 0.054800 1 1.80 
AF1D3FD OMTYFGT N2 0.056600 o 1.36 
AD13F8D OMTYEMT N2 0.071100 1 1.85 
AD1H3FE GUEST N2 0.066200 1 1.56 
AD1A4A2 PRACJZF N2 0.074300 1 3.56 
AD1BFF3 PRACJZF N2 0.083200 1 3.28 
AD1HD1D OMTYHDS N2 0.117500 1 1.01 
AD1D33E OMTYASC N2 0.098300 1 1.51 
A21E3D8 OMTYHIS N2 0.064100 1 1.03 
AD1F3E6 OMTYHHA N2 0.051600 1 1.55 
A21G4A1 OMTYSSG N2 0.075400 1 1.23 
A21H54F OMTYRFM N2 0.061800 1 0.74 
A21A3H1 OMTYHCS N2 0.064200 1 1.41 
A21H2E1 OMTYCGG N2 0.070100 1 1.65 
A21F321 OMTYBGD N2 0.064100 1 1.67 
A21H4E2 OMTYJLL N2 0.086500 1 1.26 
A21AA2F OMTYJCI N2 0.096400 1 1.75 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991 , 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved. 

Token1 Log ( T141111 .1og) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Nade : A21 BFF4) 
HA 52 

#Nade 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1E421 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21H54F 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYCFS 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYRFM 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYJCI 

Type Service Delay 

N2 0.082300 
N2 0.046500 
N2 0.060200 
N2 0.079500 
N2 0.034600 
N2 0.042100 
N2 0.051200 
N2 0.081600 
N2 0.063400 
N2 0.043200 
N2 0.052700 
N2 0.046100 
N2 0.043400 
N2 0.057900 
N2 0.043600 
N2 0.039600 
N2 0.044700 
N2 0.073700 
N2 0.048100 
N2 0.075400 
N2 0.058400 

Subnet ID: 

Date: 11/14/96 
Time: 15:00:52 

C.Check 
Session 
Hogging 

o 1.08 
1 0.57 
1 1.23 
1 0.75 
1 1.54 
1 1.34 
1 1.23 
1 1.65 
1 1.12 
1 0.94 
o 1.17 
1 1.24 
1 1.13 
1 1.76 
1 0.89 
1 1.23 
1 1.08 
1 1.76 
o 1.34 
1 1.24 
1 1.67 
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LAN Monitor v1.02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3.12 
©Copyright 1991 , 1992 Novel l. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T141112.1og) 

HOST: Cavc_lnformatica (Nade : A21 BFF4) 
HA 52 

#Nade 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1E421 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1HD1D 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21H54F 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYSFR 
OMTYHIS 
OMTYCFS 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYHDS 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYHHA 
OMTYSSG 
OMTYRFM 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYJCI 

Type Service Delay 

N2 0.104500 
N2 0.067400 
N2 0.080500 
N2 0.114500 
N2 0.062100 
N2 0.054500 
N2 0.072000 
N2 0.099100 
N2 0.093200 
N2 0.068400 
N2 0.072600 
N2 0.085400 
N2 0.052100 
N2 0.067700 
N2 0.051400 
N2 0.051600 
N2 0.067900 
N2 0.088900 
N2 0.075800 
N2 0.112400 
N2 0.085800 

Subnet ID: 

Date: 11/14/96 
Time: 15:09:21 

C.Check 
Session 
Hogging 

o 1.11 
1 0.67 
1 1.45 
1 1.12 
1 1.67 
o 1.45 
1 1.43 
1 1.78 
1 3.26 
1 2.94 
1 1.25 
1 1.56 
1 1.45 
1 1.67 
1 1.12 
1 1.45 
1 1.05 
1 1.68 
1 1.57 
1 1.33 
1 1.76 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991 , 1992 Novell. lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T141115.1og) 

HOST: Cavc_ lnformatica ( Node : A21 BFF4) 
HA 52 

#Node 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1E421 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21H54F 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYJJG 
OMTYHIS 
OMTYCFS 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYJGS 
OMTYSSG 
OMTYRFM 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYJCI 

Type Service Delay 

N2 0.074100 
N2 0.034400 
N2 0.096500 
N2 0.041200 
N2 0.043200 
N2 0.053200 
N2 0.086500 
N2 0.043800 
N2 0.061200 
N2 0.049900 
N2 0.094500 
N2 0.041200 
N2 0.057800 
N2 0.059600 
N2 0.041100 
N2 0.065100 
N2 0.054100 
N2 0.047100 
N2 0.047100 
N2 0.072900 

Subnet ID: 

Date: 11/14/96 
Time: 17:01 :21 

C.Check 
Session 
Hogging 

1 1.25 
1 0.56 
1 1.23 
1 0.98 
1 1.79 
1 1.55 
1 1.54 
1 1.24 
1 0.98 
1 1.12 
1 0.87 
1 1.26 
1 1.67 
1 1.25 
1 1.23 
1 1.13 
1 1.56 
1 1.23 
1 1.11 
1 1.67 
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LAN Monitor v1 .02 ( 56H321 ) 
Novell LAN Workplace for DOS. v3 .12 
©Copyright 1991 , 1992 Novell . lnc. All Rights Reserved . 

Token1 Log ( T141114.1og ) 

HOST: Cavc_lnformatica ( Node : A21 BFF4) 
HA 52 

#Node 
(%) 

A21BFF4 
A21BFE3 
A21CDE3 
AD1DHFE 
AD1E421 
AF1D3FD 
AD13F8D 
AD1H3FE 
AD1A4A2 
AD1BFF3 
AD1D33E 
A21E3D8 
AD1F3E6 
A21G4A1 
A21H54F 
A21A3H1 
A21H2E1 
A21F321 
A21H4E2 
A21AA2F 

U ser 

OCMTHGT 
OCMTDFR 
OMTYJJG 
OMTYHIS 
OMTYCFS 
OMTYFGT 
OMTYEMT 
GUEST 
PRACJZF 
PRACJZF 
OMTYASC 
OMTYHIS 
OMTYHHA 
OMTYSSG 
OMTYRFM 
OMTYHCS 
OMTYCGG 
OMTYBGD 
OMTYJLL 
OMTYJCI 

Type Service Delay 

N2 0.094500 
N2 0.065500 
N2 0.112100 
N2 0.085500 
N2 0.056600 
N2 0.076000 
N2 0.115600 
N2 0.074500 
N2 0.072300 
N2 0.072700 
N2 0.141000 
N2 0.067200 
N2 0.093200 
N2 0.117500 
N2 0.069100 
N2 0.084900 
N2 0.064100 
N2 0.054300 
N2 0.077500 
N2 0.104100 

Subnet ID: 

Date: 11/14/96 
Time: 17:11:51 

C.Check 
Session 
Hogging 

1 1.54 
1 0.89 
1 1.34 
o 1.1 
1 1.87 
1 1.67 
1 1.76 
1 1.42 
1 3.43 
1 2.79 
1 1.12 
1 1.06 
1 0.98 
1 1.16 
1 1.12 
1 1.34 
1 1.67 
1 1.43 
1 1.24 
1 1.78 
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ANEXO CUATRO 

El presente anexo muestra las gráficas del comportamiento obtenidas a partir 
de los reportes del monitoreo de las pruebas aplicadas al prototipo de la 
videoconferencia de escritorio. 

Como se observa en las gráficas de las pruebas en ambos tipos de prueba 
(calidad de video regular y alta calidad de video ), el valor de la variable 
Service De/ay aumenta cuando se lleva a cabo una videoconferencia de 
escritorio, siendo generalizado para cada una de las terminales en la subred. 

Con respecto a la variable Session Hogging se puede observar que las 
terminales de videoconferencia de escritorio aportan una mayor cantidad de 
carga a la red con respecto a los demás nodos de la subred cuando están en 
uso. A diferencia de la variable Service De/ay, en esta variable sí se percibe 
un aumento de un tipo de prueba a la otra, es decir, la carga de la red es 
mayor cuando se tiene una videoconferencia con calidad de video regular· 
que con alta calidad de video. 



Pruebas con calidad de video regular. 

Prueba# 1 
0.09 ,-------------------
0.00 

0.07 

0.00 

0.06 .... 
0.03 

0.01 

1 2 J • s a 1 a s to ,, 12 tJ ,,. ts 16 tr te 

"-'-•CNC 1 

Variable Service De/ay 

Prueba# 2 

1 

~:: 
0.14 

0.12. 

0.1 

0.00 

0.00 

o ... 
0.112 

, 2 3 • 5 s 1 a t 10 11 12 tl 14 ts te tr ta t9 20 21 22 

""-loCNC 1 

Variable Service De/ay 

Prueba# 3 

1 2 3 4 5 s 7 a g to 11 12 tl u t5 ts t7 te t9 20 

""-loCNC 1 

Variable Service De/ay 

Prueba# 4 

1 2 3 • 5 s 1 a a to 11 12 tl t4 ,, te t7 te t9 20 

ll .. , .. ,.CNc 1 

Variable Service De/ay 

Anexo cuatro 127 

25 r----------------~--~ 

0.5 

1 2 3 • S S 7 8 9 10 11 12 13 t4 15 18 17 18 

Variable Session Hogging 

t 2 3 • s e 1 a t 10 11 12 tl ,,. ts ~ t7 te te 20 ~ 22 

1 _,_doi>CNC 

Variable Session Hogging 

2.5 r----------------~---. 

1.5 

0.5 

t 2 3 • s a 1 a 9 10 1t 12 t3 t• t5 te t7 te tg. 20 

A-dolo CNC "'--lo CNC 1 

Variable Session Hogging 

----·----

0.5 

t 2 3 • 5 e 1 a t to tt 12 u t• ts ts t7 te u~ 20 

AnMsdell. DIIC llnooo o CNC 1 

Variable Session Hogging 



Pruebas con alta calidad de video. 
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ANEXO CINCO 

El presente anexo muestra un modelo que fue formulado para la 
administración del tráfico específico de la videoconfencia de escritorio a 
través de LAN, basado en los conceptos manejados por James Harry Green 
acerca de la administración de las telecomunicaciones. [HARRY,89] 

El modelo que a continuación se describe se basa en la ingeniería de tráfico 
que tiene como meta balancear los servicios de telecomunicaciones en una 
red conmutada con respecto al costo, el cual no es fácil de determinar. La 
tarea más importante para llevar a cabo esto, es calcular la cantidad 
adecuada de ancho de banda a utilizar para transmitir. 
Si se asigna demasiado ancho de banda , los costos de esto son excesivos. 
Por otra parte, si se asigna muy poco ancho de banda, los usuarios de esta 
tecnología encontrarán el medio frecuentemente ocupado, dando como 
resultado una pérdida para el negocio o una baja productividad. El balance 
adecuado entre el costo y el servicio cambia conforme cambia el negocio, 
por esto es recomendable monitorear la carga y el costo para mantener el 
sistema bajo un balance razonable. 

Para simplificar los cálculos de la capacidad de cierta red conmutada, la 
ingeniería de tráfico se guía a través de tablas que se basan en la premisa 
de que los servicios telefónicos ( en el caso de la videoconferencia, son 
digitales ) se utilizan sólo en un pequeño porcentaje del día para llevar a 
cabo una llamada a través de una red conmutada. Estas tablas se pueden 
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aplicar para calcular el ancho de banda requerido para soportar un número 
dado de terminales de videoconferencia de escritorio. 

Para balancear el costo y los niveles de servicio de una red que soportará 
videoconferencia de escritorio, se necesita información referente a tres 
variables: 

• Grado de Servicio. 
• Tráfico. 
• Tamaño de la red . 

Cada una de estas variables se explicarán a continuación : 

Grado de Servicio 

Representa el porcentaje de llamadas que se bloquean por alguna razón, 
usualmente por que la línea se encuentra ocupada. El administrador de la 
red determina como parte del objetivo del negocio, la cantidad aceptable de 
llamadas bloqueadas. Si el grado de servicio es demasiado alto ( la 
probabilidad de que el bloqueo se aproxime a cero) la mayor parte del ancho 
de banda quedará sin utilizar. Si el grado de servicio es demasiado bajo ( un 
alto porcentaje de llamadas son bloqueadas ) los usuarios encontrarán 
ocupado el medio. La mayor parte de los sistemas conmutados definen un 
bloqueo del uno al cinco porciento. 

Tráfico 

Esta variable se encuentra expresada como la cantidad de tráfico reflejado 
en la red durante la hora "pico" de este medio. Gracias a la ingeniería de 
tráfico, éste puede ser medido en minutos, horas o cientos de segundos de 
servicio telefónico , o Erlangs. 
• Un CSS es igual a 100 segundos de servicio telefónico , ó 3/16 de 

Erlang. 
• Un Erlang es igual a una hora de servicio telefónico ó 36 CSS. 

La unidad CSS es conveniente cuando el tráfico es medido en pequeños 
incrementos. Para el tráfico telefónico en una red conmutada, un cierta 
organización típica genera cerca de 6 CSS por terminal telefónica durante la 
hora "pico". ( 1/16 de Erlang ). 
El tráfico se puede definir como la relación que existe entre la tasa de 
llamadas y la longitud promedio por llamada. Por ejemplo, si una red 
conmutada maneja 1 00 llamadas en la hora "pico" y la longitud promedio por 
llamada es de 180 segundos, la red debe de poder manipular 18,000 
segundos telefónicos. Esta carga es expresada por conveniencia como 180 
CCS o 5 Erlangs. 
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Hora "pico". 

Cada red tiene períodos cuando el tráfico de la red llega a su máximo valor. 
La hora durante el día cuando el tráfico de la red llega a su máximo punto es 
conocida como la hora "pico" de la red. Debido a la alta probabilidad de que 
en este período las llamadas sean bloqueadas, se debe de tomar como 
referencia la hora "pico" de la red para determinar el ancho de banda a 
asignar. Las tablas de tráfico muestran la cantidad de tráfico que puede ser 
soportado durante este período de la red. 
Una manera de establecer la carga permitida durante la hora más ocupada , 
es medir el tráfico de la red cuando se sospeche que la carga de la red es 
alta. O se pueden usar tablas desarrolladas por ingenieros en tráfico para 
estimar la carga en la hora "pico". La siguiente tabla muestra el porcentaje de 
llamadas que puede ocurrir durante la hora pico de un día normal de trabajo. 
Por ejemplo, si se conoce que existieron 144.9 horas de conferencia durante 
un mes de 21 días, y que los empleados trabajan 12 horas al día. Se puede 
determinar la hora pico de la red. 

144.9 horas /21 días= 6.9 horas por día. 
Doce horas de trabajo implican que un 14% del tráfico ocurre durante la hora 
pico. 

Longitud del día de trabajo % de Transacciones durante la hora 
pico. 

6 23% 
7 19% 
8 17% 
9 16% 
10 15% 
12 14% 

Capacidad de la red. 

En este modelo, la capacidad de la red es la cantidad de ancho de banda 
que se encuentra disponible para llevar a cabo videoconferencias sobre ella . 
Debido a que las terminales de videoconferencia implementadas de esta 
forma comparten la red con otro tipo de tráfico, existen tres factores que 
determinar la capacidad de la red . 

• Capacidad física de la red : El ancho de banda total en la red de datos. 
• Carga de tráfico ocasionado por otras aplicaciones. 
• Máxima carga de tráfico. Es la máxima carga de tráfico que puede ser 

manejada, de forma que se entregue un servicio aceptable a los usuarios. 
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Ésta es medida como un porcentaje de la capacidad física de la red . La 
máxima carga de la red usualmente es determinada por el administrador 
de la red basándose en experiencia propia. Por ejemplo, para redes 
Ethernet la máxima carga de la red usualmente fluctúa entre 30% y 50%. 

La capacidad de la red para las sesiones de videoconferencia puede ser 
determinada de la siguiente forma: 
Capacidad de la red = ( máxima carga de tráfico - carga de tráfico no 
ocasionada por videoconferencias) x la capacidad de la red. 

Tablas de tráfico. 

Si se poseen datos de dos de las variables anteriores, se puede determinar 
el valor de la tercera usando tablas de tráfico. Existen tres tipos de tablas 
que pueden ser usadas en la industria de la telecomunicación, 
específicamente, la telefonía. El comportamiento del usuario ocasionado por 
el bloqueo de su llamada es lo que determina que tipo de tabla utilizar: 

Tabla de tráfico. Comportamiento de usuario. 
Poisson . El usuario intenta llamar hasta que lo 

logra. 
Erlang B La llamada desaparece, el usuario no 

la intenta de nuevo. 
Erlang C. Las llamadas son colocadas en lista de 

espera. 

La tabla Erlang C no es aplicable para los sistemas de videoconferencia 
debido a que las llamadas no pueden ser colocadas en lista de espera, de 
forma que se puede escoger entre la tabla Erlang B o Poisson. Los 
especialistas en esta materia, prefieren utilizar la tabla Erlang B, ya que la 
tabla Poisson tiende a sobrestimar la capacidad de la red necesaria. 
Ambos tipos de tablas asumen que la distribución de las peticiones sigue una 
distribución de Poisson y que el tiempo de servicio siguen una distribución 
exponencial. 

De esta forma es posible determinar el ancho de banda a asignar para llevar 
a cabo un cierto número de videoconferencias sobre una red loca dada, de 
acuerdo al uso de dicho servicio. 


