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DESCRIPCIÓN: La compañía Plastilene S.A contaba con una red parcialmente 
implementada para el uso de videoconferencias que buscaba facilitar las 
comunicaciones entre las compañías del grupo empresarial y los clientes, 
proveedores y demás. Esta red presentaba múltiples problemas al momento de 
realizar una comunicación bien sea grupal o punto a punto, las fallas detectadas 
fueron distorsión, caída de las llamadas, perdida del audio entre otras. Se 
implementó una solución que resolviera este problema siguiendo una metodología 
que buscaba abarcar los factores que mayor incidencia tenían al momento de 
realizar una videollamada. Se implementó la solución y comprobó el correcto 
funcionamiento de la red luego de los cambios implementados que se pueden 
corroborar por medio de pruebas realizadas y por la aceptación y buenas 
opiniones de los usuarios finales. 
 
METODOLOGÍA:  
 

 Realizar levantamiento de la información 

 

o Descripción de los equipos 



 

o Especificaciones de la red 

 

o Conexiones 

 

o Configuraciones 

 

o Directorio de contactos 

 

 Ejecutar propuesta de mejora 

 

o Pruebas del canal 

 

o Revisión y cambio de conexiones 

 

o Marcación de los cables 

 

o Actualización  

 

o Nueva configuración 

 

o Estandarización de los contactos 

 
CONCLUSIONES:  
 

 El conocimiento en la parametrización y manejo de equipos Tandberg resulta 

muy importante en el desempeño de cualquier videoconferencia en especial a 

la hora de realizar cualquier modificación en su funcionamiento. 

 

 Los anchos de banda definidos para las comunicaciones y en los directorios 

de contactos juegan un papel muy importante en el desempeño de la red, por 

esta razón de definieron de 320 Kbps de tal forma que teniendo en cuenta  el 

ancho de banda total que es 3 Mb y que hayan 3 videoconferencias multipunto 

realizándose al tiempo en diferentes equipos, el total consumido del canal sea 

de 2880 Mb que permite una comunicación optima y da espacio a las 

oscilaciones que se puedan presentar en las velocidades de comunicación 

para que no se afecte el rendimiento de las videoconferencias. 

 



 La capacitación de los usuarios en cuanto al uso de los equipos y a los 

protocolos que deben seguir para la utilización de los mismos influye mucho 

en la experiencia que ellos tengan al utiliza la red de videoconferencias. 

 

 El correcto desempeño de la red de videoconferencias depende de múltiples 

factores como los analizados para el desarrollo del proyecto, y además en 

algunas ocasiones influyen factores externos a la organización que son muy 

difíciles de controlar, por eso con la buena definición de lo que si podemos 

controlar se busca evitar al máximo fallas en la prestación del servicio. 

 

 Las pruebas sobre las intervenciones realizadas y las últimas experiencias de 

los usuarios fueron fundamentales para evidenciar y evaluar que los 

realizados fueron  positivos sobre la red de videoconferencias de 

PLASTILENE S.A. 

 
FUENTES:  
 
CISCO. Philips Advocates Board – Level Global Collaboration. Internet: 

(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps7060/ps8329/ps9573/royal_philips_

electronics.pdf) 

CISCO. Cisco Systems, Inc. Activation Key Process [PDF].  

CRUZ, Tom. An overview of videoconferencing services. Internet: 

(http://ezinearticles.com/?An-Overview-of-Videoconferencing-

Services&id=2372191) 

COBB, Michael. Computer Weekly.com. What to include in a secure video 

conference policy. Internet: (http://www.computerweekly.com/tip/What-to-include-

in-a-secure-video-conference-policy) 

FALLA, Stephanie. Maestros del web. La importancia de las políticas de uso y 

privacidad en los sitios web. Internet: (http://www.maestrosdelweb.com/editorial/la-

importancia-de-las-politicas-de-uso-y-privacidad-en-los-sitios-web/) 

FIRESTONE, Scott; RAMALINGAM, Thiya; FRY, Steve. CISCO. Voice and video 

conferencing fundamentals [PDF]. 

GONZALEZ ROMAN, Arturo; RODRIGUEZ VALDEZ, Jose Luis; MONTALVO 

GARCIA, Norberto. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Politicas de uso 

servicio de videoconferencia. Internet: (http://vnoc.unam.mx/p_uso_vc) 



HERNANDEZ, Rodolfo. Universidad nacional de Colombia Condiciones de uso del 

sistema de videoconferencia. Internet: 

(http://www.dnic.unal.edu.co/docts/CONDICIONES%20DE%20USO%20VIDEOCO

NFERENCIA.pdf) 

IVCi. Successful Video Conferencing Guidelines. Internet: 

(http://www.ivci.com/article-successful-video-conferencing-guidelines.html) 

MIS RESPUESTAS. Que es ISDN. Internet: (http://www.misrespuestas.com/que-

es-isdn.html)  

NEFSIS. History of videoconferencing. Internet: (http://www.nefsis.com/best-video-

conferencing-software/video-conferencing-history.html) 

POLYCOM. Isagen caso de éxito. Internet: 

(http://latinamerica.polycom.com/solutions/customer-stories.html) 

RUSSELL, George. Go Articles.com. The benefits of videoconferencing. Internet: 

(http://goarticles.com/article/The-Benefits-of-Videoconferencing/1201406/) 

TANDBERG. Tandberg. Codec 3000 6000 MXP [PDF] 2009. 

TANDBERG. Tandberg. Edge 95/85/75 MXP [PDF] 2006. 

TANDBERG. Tandberg. Installation data sheet [PDF]. 

TANDBERG. Tandberg. Tandberg MXP Administrator’s guide [PDF] 2008. 

TANDBERG. Tandberg. User guide Tandberg MXP video endpoints [PDF] 2008. 

TANDBERG. Tandberg. Videoconferencing standards. Internet: 

(http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/mxp-

series/white_papers/white_paper_video_conferencing_standards.pdf) 

TANDBERG. Tandberg. 880 MXP [PDF] 2004. 

TANDBERG. Tandberg. 300 MXP Codec [PDF] 2006. 

UDEC. Historia de la videoconferencia. Internet: 

(http://www2.udec.cl/~pacortes/tarea2.htm#histo) 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Protocolos H320 y H323. Internet: 

(http://www.infor.uva.es/~descuder/admin/videoconf/Paginas/Protocolo.htm) 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS DE POTOSI. Red universitaria de 

videoconferencia, Politicas de uso de los servicios. Internet: 

(http://videoconferencia.uaslp.mx/ruv_descarga/politicas.pdf) 

VIDE Video Development Initiative. Videoconferencing Cookbook. Internet: 

(http://www.vide.net/cookbook/cookbook.en/list_page.php?topic=5&url=req-

basic.html&level=1&sequence=1&name=Basic%20Components) 

VideoCentric. Software upgrade guide for cisco MXP series [PDF]. 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Sala de juntas  

Anexo B. Presidencia  

Anexo C. Gerencia  

Anexo D. Altalene  

Anexo E. Vinipak  

Anexo F. Comparativa configuración  

Anexo G. Reporte Canal  

Anexo H. Configuración final de la red  

  
 


