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RESUMEN 
 

 

 

En el proyecto se realizó el diseño de una red de videoconferencia para 

comunicar las dependencias de PETROPRODUCCIÓN en Quito, Vicepresidencia, 

Subgerencia de Operaciones, Subgerencia de Exploración y Desarrollo, 

Subgerencia Financiera y Subgerencia Administrativa, las mismas que 

compartirán información, voz, datos y video, con las del Distrito Amazónico, 

Superintendencia y Jefaturas de los campos Shushufindi, Auca, Sacha y 

Guarumo, pudiendo realizar multiconferencia entre estas últimas. La tecnología 

que utilizará esta videoconferencia es IP (estándar H.323), y el medio de 

comunicación, es la microonda digital que posee la empresa. 

 

Para el diseño se tomaron en cuenta factores como el número de dependencias 

que utilizarán el servicio para determinar el ancho de banda y en el caso de las 

salas de videoconferencia se analizó la iluminación, la acústica, micrófonos, 

parlantes, y el número de personas, que permitieron seleccionar el equipo de 

videoconferencia más adecuado para cada sala. 

 

La utilización del propio sistema de microondas que dispone la empresa, como 

medio de comunicación para la videoconferencia, traerá a PETROPRODUCCIÓN 

ahorros en la parte económica, por los gastos que se tenía con la 

videoconferencia satelital. 
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PRÓLOGO 
 
 

 La empresa PETROPRODUCCIÓN posee una red microondas que enlaza 

sus instalaciones administrativas, estaciones y subestaciones de exploración y 

explotación de petróleo, ubicadas en Quito, Guayaquil y el Distrito Amazónico. 

 

 La videoconferencia satelital con la que contaba la empresa produjo buenos 

resultados y cumplía con los requerimientos solicitados, peor al ser el medio de 

comunicación caro, se decidió dar por terminado el contrato. Por este motivo nace 

la necesidad de diseñar una red de videoconferencia utilizando su propia red de 

microondas.  

 

 Para el diseño de este proyecto se tomó en cuenta la situación actual de la 

red de microondas, las tecnologías que se pueden utilizar para implementar esta 

aplicación, los departamentos que requieren esta forma de comunicación, las 

características que debe poseer cada sala para que las personas se sientan 

cómodas al momento de utilizar la videoconferencia. 

 

 Tomando en cuenta estos factores se escogieron los equipos más 

convenientes que cumplían con las exigencias de la videoconferencia. 
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TIR  Tasa Interna de Retorno. 

V 

VAN  Valor Actual Neto. 

VCR  Video Cassettes Recorder. Grabadora de casetes de video. 

VGA  Video Graphics Array. Matriz Gráfica de Video. 
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CAPÍTULO I 
 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 
1.1. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

La videoconferencia es una de las formas de comunicación más usadas en 

el mundo actualmente, ya que permite observar y escuchar a personas ubicadas 

a grandes distancias, facilitando el intercambio de información, evitando gastos y 

pérdidas de tiempo que implican el traslado de las personas, aumentando la 

productividad.  

 

 

Por medio de este proyecto, se busca mostrar la posibilidad de tener en 

PETROPRODUCCION, Quito y el Distrito Amazónico, un servicio que permita 

intercambiar información sobre negocios, desarrollo de proyectos, mantenimiento 

de equipos, mejorando de esta manera las actividades que realiza la empresa. 

 

 

Para esto se pretende utilizar la tecnología que tiene la empresa en el 

sistema microonda que comunica a los departamentos en Quito y en el Distrito 

Amazónico. Además, indicar como deben estar estructuradas las diferentes salas 

en donde se prestará el servicio, y seleccionar el equipo adecuado de 

videoconferencia que se instalará en cada una de ellas, con el fin de que se 

cubran las necesidades de la empresa.                 
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1.2. EL SER HUMANO Y LA COMUNICACIÓN 
 
 

La información se define como todo mensaje que logra disminuir la 

incertidumbre. Por otra parte la comunicación se reconoce como un proceso de 

intercambio de información, un intercambio de ideas cuyo resultado es la 

concreción de ideas nuevas o el reforzamiento de las ideas preconcebidas. Es por 

esto que en la historia del mundo, las revoluciones de la humanidad han estado 

signadas por los grandes avances que se han dado en la capacidad de 

comunicación del hombre.  

 

 

Actualmente, las actividades humanas más cotidianas están centradas en 

una revolución por demás significativa, porque tienen como base a las 

Tecnologías de Información y Comunicación, innovaciones que favorecen 

enormemente el flujo de información y que mejoran las posibilidades de 

comunicación humana. 

 

 

La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su 

necesidad de comunicación ha sido el impulso que ha logrado la instauración en 

el mundo de instrumentos cada día más poderosos y veloces en el proceso 

comunicativo. El ser humano ha logrado evolucionar sus formas de comunicación 

desde rudimentarios métodos como la escritura jeroglífica, pasando por la 

invención del alfabeto y del papel, luego, la llegada de la imprenta, la aparición del 

teléfono, el cine, la radio y la televisión. Todos estos instrumentos han sido 

ciertamente un avance en las formas de comunicación del hombre y, 

prácticamente todos, han sido posibles gracias a la tecnología, que a su vez ha 

sido el instrumento cuya evolución ha determinado el avance de la humanidad. 

 

 

Desde hace unos años el hombre protagoniza la llamada Revolución de la 

Información, etapa de cambios rápidos y constantes que se inició con los grandes 

pasos de la computación y la informática y que tiene como hito al Internet. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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1.3. VIDEOCONFERENCIA 
 
 

1.3.1. Introducción 
 

 

Las imágenes son uno de los medios de comunicación más efectivos debido 

a que contienen una gran cantidad de información, comparándolas con las 

palabras escritas o ideas conceptuales. 

 

 

Documentos de David Lewis y James Green acerca del mejoramiento de la 

memoria, dicen que “la mente retiene las imágenes mucho mejor que las 

palabras, números o conceptos abstractos”. 

 

 

La preferencia del ser humano por las imágenes es sorprendente, una gran 

parte del cerebro esta dedicada a la visión y al análisis visual, por lo que este 

sistema tiene una gran capacidad de transporte de información que es mucho 

mayor que la de cualquier otro de los sentidos. 

 

 

Cuando una persona habla cara a cara con otra, obtiene mayor información 

de las expresiones faciales, más que de sus palabras o calidad de voz 

combinadas. Psicólogos han determinado que en este caso, el siete por ciento de 

lo que es comunicado es transferido por el significado de las palabras, el treinta y 

ocho por ciento proviene de cómo las palabras son dichas, y el cincuenta y cinco 

por ciento restante de la comunicación es tomada de señales visuales.  

 

 

En el ambiente global de los negocios las comunicaciones cara a cara han 

llegado a ser una práctica costosa, con un alto consumo de tiempo. Por lo que 

hace uso de medios como el teléfono, el fax o el módem para satisfacer las 

necesidades de comunicación corporativas. “La videoconferencia ofrece hoy en 
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día una solución accesible a esta necesidad de comunicación, con sistemas que 

permiten el transmitir y recibir información visual y sonora entre puntos o zonas 

diferentes evitando así los gastos y pérdida de tiempo que implican el traslado 

físico de la persona, todo esto a costos cada vez más bajos y con señales de 

mejor calidad”. Estas ventajas hacen a la videoconferencia el segmento de mayor 

crecimiento en el área de las telecomunicaciones. 

 
 
1.3.2. Definición  
 

 

Es una reunión en tiempo real entre personas localizadas físicamente en 

diferentes lugares para compartir datos, video y audio. Además de poder ver y oír 

a otras personas, permite intercambiar información desde una sala de juntas, 

como documentos, fotografías, videos, negativos, etc., o desde una PC enviando 

archivos o trabajando en forma simultánea sobre la misma aplicación. 

 

 

Las diversas aplicaciones que se quieran realizar dependen de la tecnología 

de videoconferencia que se utilice y la aplicación y equipamiento concreto 

utilizado. Así, a este servicio se lo pueden utilizar en: 

 

 

• Reuniones de trabajo.  

• Transmisión de seminarios y/o congresos.  

• Intervención remota de conferenciantes en congresos.  

• Telefonía IP1.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 IP: Protocolo Internet 
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1.3.3. Tipos de Conexión 
 
 

En videoconferencia existen básicamente dos modelos: 

 
 
1.3.3.1. Videoconferencia Punto a Punto 
 
 

La videoconferencia Punto a Punto se realiza entre 2 únicos terminales. Los 

participantes pueden estar en puestos de trabajo personales o bien encontrarse en 

salones de actos.  

 

 

 
Figura. 1.1. Videoconferencia Punto a Punto 

 

 

1.3.3.2. Videoconferencia Multipunto 
 
 

Este tipo de videoconferencia se realiza entre más de 2 terminales en forma 

simultánea. Se requiere un equipo llamado unidad multipunto, el cual permite la 

conexión de más de dos lugares y es administrada por el sitio emisor quien enlaza a 

los demás sitios. Conforme cada sitio participante de la videoconferencia toma la 

palabra, su imagen y audio, se reproducen en cada uno de los sitios restantes. Esta 

participación es totalmente interactiva y simultánea. 
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Figura. 1.2. Videoconferencia Multipunto 

 
1.3.4. Estándares de Transmisión 
 

 

La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) ha propuesto varios 

estándares. La videoconferencia ha sido definida por un estándar, el H.320, aunque 

han sido creados otros estándares para la transmisión de videoconferencia: H.321, 

H.322, H.323, H324 y H.310. 

 

 

El estándar H.320 define una técnica para el transporte de videoconferencia 

sobre ISDN (Integrated Service Digital Network) ofreciendo una calidad apropiada 

para comunicaciones de negocios. Sin embargo, los otros estándares implementan la 

transmisión de videoconferencia en diferentes niveles de calidad: 

 

 

• H.321 - Videoconferencia sobre ATM1: Buena calidad para comunicaciones 

relacionadas con negocios.  

                                                 
1 ATM: Modo de Transmisión Asíncrona 



CAPÍTULO I FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

7

• H.322 - Videoconferencia sobre redes locales con calidad de servicio 

garantizada.  

 

• H.323 - Videoconferencia sobre IP/Ethernet (redes de calidad de servicio 

no garantizada).  

 

• H324 - Videoconferencia sobre POTS (Plain Old Telephone Systems), que 

ofrece una baja calidad.  

 

• H310 - Videoconferencia sobre ATM, utilizando MPEG-2: Ofrece la mayor 

calidad; es utilizada especialmente en aplicaciones médicas.  

 

  

1.3.4.1. H.320 – Videoconferencia sobre ISDN 
 

 

Una línea ISDN (Integrated Service Digital Network) o Red Digital de 

Servicios Integrados es una línea telefónica digital compuesta de dos canales de 

64 Kbps. El cliente puede utilizar un canal para voz y otro para datos o puede 

utilizar ambos canales para datos a 128 Kbps, en cuyo caso si entra una llamada 

de voz automáticamente el sistema baja la transmisión de datos a 64 Kbps y 

asigna uno de los canales para voz, permitiendo así la transmisión de voz y datos 

simultáneamente. 

 

 

ISDN es capaz de proveer una elevada calidad de transmisión de 

videoconferencia, por su carácter síncrono, que permite el transporte de video con 

una baja tasa de retardo. 

 

 

El estándar H.320, es la implementación de videoconferencia sobre ISDN, 

éste permite la transmisión de videoconferencia en diversos niveles de calidad. 
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Este protocolo define otros estándares que especifican los aspectos 

necesarios para videoconferencia por ISDN, comprenden tres grupos de 

protocolos: 

 

 

• H.261 para video. 

• G.711, G.722 y G.728 para audio. 

• T.120 para datos. 

 

 

H.261 es una recomendación de la ITU-T3 para la compresión de video para 

ser usado en canales que vayan de 64 Kbits a 2 Mbits. También llamado px64 

donde p es un rango comprendido entre 1 y 30 (los múltiplos que puede tener un 

canal B). Fue diseñada para asegurar compatibilidad entre países con distintas 

normas de video. Soporta dos tamaños de imagen:  

 

 

• CIF (Common Intermediate Format) con una resolución de 352 x 288. 

• QCIF (Quarter CIF) con una resolución de 176 x 144. 

 

 

En cuanto a los protocolos de audio soportados por H.320 (G.711, G.722 y 

G.728) diseñados para distintas necesidades de audio. G.711 utiliza la 

codificación PCM4 proporcionando calidad de audio a 64 Kbits (en el tramo de 3 

KHz). G.722 es idéntico al anterior pero a 7 Khz, mientras que el último utiliza 16 

Kbits a 3Khz. 

 

 

H.221 define la estructura de las tramas para comunicaciones sobre canales 

de 64 Kbits a 2 Mbits. Es el protocolo que define el transporte del resto de 

protocolos sobre la red. Define frames de un tamaño fijo de 80 bytes.  

 

                                                 
3 ITU-T: Stándares de Telecomunicaciones de la ITU 
4 PCM: Modulación de Implusos Codificados 
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H.231 define el estándar para multipunto y cifrado de datos. Cuando se 

utiliza la utilidad multipunto se usa la MCU (Multipoint Central Unit). Cada uno de 

los participantes utilizará entonces los protocolos H.242 y H.243 para intercambio 

de información con ésta. Durante esta comunicación, la MCU guarda los datos 

acerca de formatos de video (CIF, QCIF), tipo de codificación de audio soportado 

por cada uno de los clientes. 

 

 

T.120 define los protocolos para transmisión de datos multimedia. Cubre 

también las conexiones multipunto y permite una gran variedad de medios físicos. 

 

 

Hasta 128 Kbps la videoconferencia es considerada de baja calidad, no 

siendo apropiada para aplicaciones de negocios. Sin embargo, a velocidades 

iguales o superiores a 384 Kbps, ISDN provee una muy buena calidad de 

transmisión, ideal para aplicaciones de negocios. 

  

 

La velocidad de transmisión de la videoconferencia está directamente 

relacionada con las aplicaciones que se le dan a esta: 

 

 

• 64 Kbps: Generalmente para aplicaciones recreacionales, donde la baja 

resolución y los desfases entre el audio y el video son aceptables.  

 

• 128 Kbps: Utilizada en conferencias dentro de empresas y organizaciones 

(cortas distancias).  

 

• 384 Kbps: Calidad para aplicaciones de negocios. El audio y el video están 

sincronizados y los movimientos son uniformes.  

 

• 512 Kbps: Alta calidad para aplicaciones de negocios. Alta resolución y 

movimientos muy uniformes; el desfase entre audio y video es 

prácticamente indetectable.  
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• 768 Kbps ó más: Excelente calidad de transmisión de videoconferencia. 

Ideal para aprendizaje a distancia, aplicaciones médicas, etc.  

 

 

1.3.4.2. H.321 – Videoconferencia sobre ATM 
 
 

El estándar H.321 describe los métodos para implementar videoconferencia 

sobre ATM (Modo de Transferencia Asíncrona) con ventajas sobre el modelo 

ISDN, y es totalmente compatible con el estándar H.320. 

 

 

Este estándar basado en ATM implementa la videoconferencia en el mismo 

estilo que ISDN, con los mismos incrementos en velocidad de transmisión. La 

diferencia fundamental es que la videoconferencia sobre ATM es más fácil y más 

barata de implementar.  

 

 

La implementación de ATM no sólo proporciona beneficios en cuanto a la 

disminución de costos para implementar la transmisión de videoconferencia, sino 

que provee las bases de una arquitectura de red que puede utilizarse para el 

transporte de voz y datos en adición a la videoconferencia.  

 

  

1.3.4.3. H.323 – Videoconferencia sobre redes utilizando TCP/IP 
 

 

Este estándar fue diseñado para establecer videoconferencia sobre redes 

basadas en arquitecturas como Ethernet, Token Ring, FDDI5, etc., utilizando los 

protocolos TCP/IP6. H.323 no tiene las características que poseen los estándares 

H.320 y H.321, que fueron diseñados para aprovechar las ventajas de ISDN y 

ATM, para proporcionar una videoconferencia de alta calidad. El estándar H.323 

                                                 
5 FDDI: Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra óptica 
6 TCP/IP: Protocolo de Control de Transferencia / Protocolo de Internet 
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es independiente del transporte, permitiendo la implementación de cualquier 

arquitectura de transporte. 

 

 

La recomendación describe los componentes de un sistema H.323, estos 

son: 

 

• Terminales.  

• Gateways. 

• Gatekeepers.  

• Controladores Multipunto (MC), Procesadores Multipunto (MP) y Unidades 

de Control Multipunto (MCU).  

 

 

Terminales 
 
 

Los terminales son puntos finales de la comunicación. Proporcionan 

comunicación en tiempo real bidireccional.  

 

 

Para permitir que cualesquiera terminales ínter operen, tienen que soportar 

voz y tener un codec7 G.711. De esta manera el soporte para video y datos es 

opcional para un terminal H.323.  

 

 

Todos los terminales deben soportar H.245, el cual es usado para negociar 

el uso del canal y las capacidades. Otros tres componentes requeridos son:  

 

 

• Q.931 para señalización de llamada y configuración de llamada. 

                                                 
7 Codec: Codificador / Decodificador 
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• RAS (Registration/Admission/Status), este es un protocolo usado para 

comunicar con el Gatekeeper. 

 

• RTP/RTCP8 para secuenciar paquetes de audio y video.  

 

 

Otros componentes opcionales de los terminales H.323 son: los codec de 

video, los protocolos T.120 para datos y las capacidades MCU. 

 

 

Gateways 
 

 

El Gateway es un elemento opcional de una conferencia H.323. Es 

necesario solo si se necesita comunicar con un terminal que está en otra red. Los 

Gateways proporcionan muchos servicios, el más común es la traducción entre 

formatos de transmisión (H.225.0 a H.221) y entre procedimientos de 

comunicación (H.245 a H.242). Además el Gateway también traduce entre los 

codecs de video y audio usados en ambas redes y procesa la configuración de la 

llamada y limpieza de ambos lados de la comunicación.  

 

 

El propósito del Gateway es reflejar las características del terminal en la red 

basada en paquetes en el terminal en la Red de Circuitos Conmutados (SCN) y al 

contrario.  

 

 

Las principales aplicaciones de los Gateways son:  

 

 

• Enlaces con terminales telefónicos analógicos conectados a la POTS (Red 

Telefónica Básica).  

                                                 
8 RTP/RTCP: Protocolo de Transporte de Tiempo Real / Protocolo de Control de Tiempo Real 
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• Enlaces con terminales remotos que cumple H.320 sobre redes ISDN 

basadas en circuitos conmutados (SCN).  

 

• Enlaces con terminales remotos que cumple H.324 sobre red telefónica 

básica (POTS).  

 

 

Los Gateways no se necesitan si las conexiones son entre redes basadas en 

paquetes.  

 
 
Gatekeepers 
 

 

Son un elemento opcional en la comunicación entre terminales H.323. No 

obstante, son el elemento más importante de una red H.323. Actúan como punto 

central de todas las llamadas dentro de una zona y proporcionan servicios a los 

terminales registrados y control de las llamadas. El gatekeeper H.323 actúa como 

un conmutador virtual.  

 

 

Los Gatekeepers proporcionan dos importantes funciones de control de 

llamada:  

 

 

• Traducción de direcciones desde alias de la red H.323 a direcciones IP o 

IPX9, tal y como está especificado en RAS.  

 

• Gestión de ancho de banda, también especificado en RAS.  

 

 

                                                 
9 IPX : Protocolo de intercambio de paquetes interred 
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A la colección de todos los Terminales, Gateways y MCU's gestionados por 

un gatekeeper se la conoce como Zona H.323.  

 

 

Una característica opcional, pero valiosa de los gatekeepers es la habilidad 

para enrutar llamadas. Si se enruta la llamada por un gatekeeper, esta puede ser 

controlada más efectivamente.  

 

 

A pesar de que el Gatekeeper no es un elemento obligatorio, si existe, los 

terminales deben usarlo. RAS define para estos la traducción de direcciones, 

control de admisión, control de ancho de banda y gestión de zonas.  

 

 

Los Gatekeepers en conexiones multipunto puede redireccionar el Canal de 

Control H.245 a un controlador multipunto, el MC. El Gatekeeper no necesita 

procesar la señalización H.245, solo necesita pasarla entre los terminales o entre 

los terminales y el MC.  

 
 
Funciones obligatorias Gatekeeper 
 

 

• Traducción de Direcciones: Traducción de alias a direcciones de 

transporte, usando para ello una tabla que es modificada con mensajes de 

Registration.  

 

 

• Control de Admisión: Debería autorizar el acceso a la red. Esto puede 

basarse en autorización de llamada, ancho de banda. También puede ser 

una función nula que admita todas las peticiones.  

 

 

• Control de Ancho de Banda: Puede gestionar el ancho de banda.  
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• Gestión de Zona: Debería suministrar la funciones anteriores a todos los 

terminales, MCU's y Gateways que se encuentren registrados en su Zona 

de control.  

 

 

Funciones opcionales Gatekeeper 
 

 

• Señalización de control de llamada: Puede elegir completar la señalización 

de llamada con los extremos y procesar la señalización de llamada el 

mismo. Alternativamente, puede elegir que los extremos conecten 

directamente sus señalizaciones de llamada.  

 

 

• Autorización de llamada: Puede rechazar una llamada desde un terminal 

basándose en la especificación Q.931. Las razones para rechazar la 

llamada pueden ser, pero no están limitadas a, acceso restringido desde o 

hacia un terminal particular o Gateway, y acceso restringido durante un 

periodo de tiempo.  

 

 

• Gestión de llamada: Puede mantener una lista de las llamadas en curso, 

esta información puede ser usada para indicar si un terminal está ocupado 

o para dar información a la función de gestión de ancho de banda.  

 
 
Unidades Control Multipunto (MCU) 
 

 

No trata directamente con ningún flujo de datos, audio o video. MP es el 

encargado de mezclar, conmutar y procesar audio, video y/o bits de datos. La 

MCU soporta conferencias entre tres o más extremos. En terminología H.323, el 

MCU se compone de: Controlador Multipunto (MC) que es obligatorio, y cero o 

más Procesadores Multipunto (MP). El MC gestiona las negociaciones H.245 
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entre todos los terminales para determinar las capacidades comunes para el 

procesado de audio y video. El MC también controla los recursos de la 

conferencia para determinar cuales de los flujos, si hay alguno, serán multicast. 

Las capacidades son enviadas por el MC a todos los extremos en la conferencia 

indicando los modos en los que pueden transmitir. El conjunto de capacidades 

puede variar como resultado de la incorporación o salida de terminales de la 

conferencia.  

 

 

El MP recibe flujos de audio, video o datos desde los extremos, estos 

pueden estar involucrados en una conferencia centralizada, descentralizada o 

híbrida. El MP procesa esos flujos y los devuelve a los extremos.  

 

 

Esta videoconferencia no posee en su arquitectura una capa dedicada a la 

calidad del servicio, en la cual basa el transporte del video. Como resultado de 

esta implementación se obtiene una videoconferencia con desfases entre voz y 

audio y con baja calidad.  

 

 

El transporte de video sobre redes Ethernet también tiene el desafortunado 

efecto de permitir la interacción entre el tráfico de datos y video. Esto hace que el 

ancho de banda disponible para el tráfico de datos se vea disminuido por el tráfico 

de video. 

 

 

Debido a la carencia de calidad de servicio en estas arquitecturas Ethernet, 

se ha propuesto un nuevo protocolo, RSVP. Resource ReSerVation Protocol 

(RSVP), actúa sobre la red para canalizar su comportamiento y hacerlo 

compatible con las necesidades del transporte en tiempo real. 
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1.3.4.4. H.324 – Videoconferencia sobre POTS 
 

 

El estándar H.324 para transmisión de videoconferencia define una 

metodología para su transporte a través de la red telefónica ó lo que se conoce 

como POTS (Plain Old Telephone Systems). Específicamente el estándar H.324 

describe terminales para comunicaciones multimedia trabajando a bajas 

velocidades, utilizando módems V.34. Estos terminales pueden transmitir voz, 

datos y video en cualquier combinación en tiempo real. 

 

 

El estándar H.324 está diseñado para optimizar la calidad de la transmisión 

de videoconferencia sobre los enlaces de baja velocidad asociados con los POTS, 

típicamente estas velocidades están en el rango de 28.8 Kbps a 56 Kbps. Estas 

bajas velocidades de transmisión sumadas a la naturaleza impredecible del medio 

de transmisión, restringe este tipo de videoconferencia a unos pocos cuadros por 

segundo. 

 

 

Este tipo de videoconferencia está orientada a aplicaciones recreacionales 

donde no se requiere de una elevada calidad. Además, da la facilidad de 

implementación donde sólo se requiere de un PC equipado con un módem y 

utilizar la red telefónica convencional (POTS). 

 

 

1.3.4.5. H.310 – Videoconferencia sobre ATM - MPEG-2 
 

 

El estándar H.310 define una metodología para implementar 

videoconferencia basada en MPEG-2 (estándar del ISO) sobre ATM a 

velocidades que van entre 8 y 16 Mbps. La videoconferencia basada en el 

estándar H.310 provee una elevadísima calidad en la transmisión de audio y 

video. Estas elevadas velocidades de transmisión ofrecidas por este estándar 
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permiten el establecimiento de una videoconferencia con elevada interactividad 

entre los participantes.  

 

 

1.3.5. Equipos de una videoconferencia  
 

 

Los equipos que componen un sistema de videoconferencia son:  

 

 

• Codec: (COdificador/DECodificador). Es el equipo que se encarga de 

codificarlas señales analógicas en digitales para que se transmitan a través 

de la red, o de decodificarlas cuando llegan, para poder verla y oírlas. 

Posee un microprocesador con suficiente memoria para transmitir y 

almacenar texto, datos e imágenes. 

  

 

• Cámara Robótica: Dispositivo con el cual se captan las imágenes.  

 

• Micrófonos: Dispositivo que captan el audio que se envía a otro sitio. 

 

• Monitores: Equipo en el que se puede observar a los participantes, así 

como gráficas, fotografías, diapositivas, videos y otros.  

 

• Dispositivo de comunicación: Es el dispositivo al que llega la señal digital 

desde el codec y la envía por el canal de transmisión ya sea microondas, 

fibra óptica y otros al otro sitio. A su vez es el que recibe la señal del otro 

sitio y la envía al codec.  

 

• Canal de transmisión: Todo sistema de videoconferencia requiere de un 

canal para transmitir la señal de audio y video a otro sitio, este puede ser 

cable coaxial, microondas, fibra óptica o satélite.  
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Según las necesidades de comunicación se puede optar por equipos 

complejos: 

 

 

• Equipos Rollabout: Son kits portátiles completos para reuniones de grupos 

en salas intermedias, compuestos de un codec, TV o proyector digital, 

cámara motorizada, micrófono multidireccional de sobremesa y mando a 

distancia. 

 

 

• Equipos de Set Top Box: Equipos compactos para grupos pequeños; para 

ser montados encima de un televisor o monitor; incluye codec, cámara 

motorizada, micrófono de sobremesa y mando a distancia. 

 

 

• MCU (Unidad de multiconferencia): Equipo que permite conectar 

simultáneamente más de dos puntos, para que establezcan reuniones de 

videoconferencia multipunto. 

 
 
1.3.6. Aplicaciones 
 

 

La videoconferencia al ser un sistema interactivo, tiene múltiples 

aplicaciones, como son: 

 

 

• Reuniones Ejecutivas.    

• Juntas de directorio.  

• Educación a distancia.  

• Cursos especializados.     

• Seguridad a distancia.     

• Conferencias.     
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• Telemedicina.     

• Diagnósticos médicos.  

• Diplomados.     

• Asesorías.     

• Seminarios.     

• Negocios. 

• Manejo de crisis.  

• Servicio al cliente.  

• Desarrollo de ingeniería.  

• Estudios financieros.  

• Coordinación de proyectos entre compañías.  

• Actividad en bancos de inversión.  

• Control de la manufactura.  

• Coordinación de fusiones y adquisiciones.  

• Gestión del sistema de información administrativa.  

• Gestión y apoyo de compra / ventas.  

• Contratación / entrevistas.  

• Supervisión.  

• Adiestramiento / capacitación.  

• Comunicación con sus proveedores y socios.  

• Soporte inmediato en productos o servicios extranjeros.  

• Trabajo a distancia. 

 

 

1.3.7. Problemas en la videoconferencia 
 
 

La videoconferencia permite establecer sesiones interactivas con audio y 

video en tiempo real. Esta tecnología ha pasado de los antiguos, y todavía 

vigentes, equipos grupales bajo la norma H.320 para enlaces dedicados o del tipo 

ISDN, hacia los más sofisticados, compactos y baratos sistemas que cumplen con 

la especificación H.323 de la ITU, esto es, la comunicación a través de redes de 

datos conmutadas por paquetes, como son las redes IP. 
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http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Normas como la H.320 o la H.323 no definen los elementos que permiten 

garantizar la calidad de servicio (QoS) de la videoconferencia. Lo que éstas 

normas hacen es asumir que el enlace empleado para intercambiar audio y video 

tiene alguna forma de garantizar que la información llegue íntegra y a tiempo. 

 

 

Debido a que las redes conmutadas por paquetes utilizan los sistemas 

H.323, la calidad del servicio se convierte en un serio reto por vencer, debido a 

que un equipo de videoconferencia H.323 es, para el resto de la red 

(computadoras, switches, concentradores y ruteadores) idéntico a cualquier 

sistema que envía y recibe paquetes de datos con el protocolo TCP/IP. 

 

 

En las redes de datos no hay una distinción intrínseca de las prioridades en 

los paquetes enviados o recibidos por los nodos que las constituyen, por esto, 

aplicaciones como la videoconferencia, por naturaleza dependiente del tiempo 

real y de que se garantice la calidad de servicio y tránsito en la red, padece de 

algunas consecuencias. 

 

 

Existen, por tanto, varios problemas o retos a vencer para el uso de 

videoconferencia en redes locales e Internet como son: el ancho de banda, la 

pérdida de paquetes, la latencia, el jitter y las políticas de seguridad de las redes. 

Cabe mencionar que los altos precios hacen que las empresas opten por utilizar 

el mínimo requerido para usar las diversas aplicaciones.  

 

 

Ancho de banda 
 
 

El ancho de banda, es crítico en la videoconferencia. Debe haber suficiente 

espacio o capacidad de emisión y recepción de tal forma, que los paquetes 

lleguen a su destino sin problemas. Con el uso de enlaces dedicados o ISDN el 

ancho de banda necesario puede oscilar entre 128 y 384 Kbps, la 
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videoconferencia sobre IP puede usar eso, más al menos un 20% extra 

correspondiente a los datos de control de la sesión. 

 

 

Las videoconferencias de alta calidad, comunes en las redes de alto 

desempeño como Internet 2, pueden consumir hasta 2 o 3 Mbps, mientras que 

videoconferencias con usos especializados y calidad de televisión de alta 

definición requieren de 10 a 20 Mbps de ancho de banda por sitio. Sin embargo, 

una gran ventaja de la videoconferencia por IP es que usa de forma dinámica el 

ancho de banda, así al inicio de la sesión se necesitará la cantidad nominal de 

bits por segundo, monto que irá disminuyendo conforme transcurra ésta 

dependiendo del movimiento en el video y las muestras de audio que se 

digitalicen. 

 

 

Pérdida de paquetes 
 
 

La pérdida de paquetes significa que los elementos de la comunicación, los 

paquetes de datos, no llegan a su destino. El problema puede tener su origen en 

el ancho de banda a través de toda la ruta (un usuario con un excelente enlace a 

Internet experimenta fallas hacia un destino que emplea un módem a 56 Kbps, lo 

que convierte esto en un problema de “última milla”) o bien, en errores de 

transmisión, cuyo origen más común corresponde a que alguna parte del enlace 

es del tipo inalámbrico, ya sea por microondas, satélite o redes locales del tipo 

802.11x. Sin embargo, el problema a veces aparece en redes por cable de cobre 

o fibra óptica. Los efectos son sesiones de videoconferencia con video 

entrecortado, chasquidos de audio, video estático e inclusive, la pérdida de la 

comunicación. 
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Latencia 
 
 

La latencia es el tiempo transcurrido entre un evento y el instante en el que 

el sitio remoto lo escucha u observa, y puede ser inducida por el proceso de 

codificación y decodificación de los equipos de videoconferencia, los sistemas 

intermedios en la red y la distancia que deben recorrer los paquetes para arribar 

al destino. Es poco lo que se puede hacer para resolver un asunto de latencia, a 

menos que se trabaje de cerca con los proveedores de acceso a la red o se forme 

parte de una red de alto desempeño. Mientras que un enlace intercontinental de 

fibra óptica puede tener una latencia de 90 o 100 milisegundos (ms); otro donde 

se empleen transmisiones satelitales, alcanza los 200 ms. 

 

 

El efecto de una latencia muy alta es lo que se conoce como la 

comunicación “cambio y fuera” o de “walkie-talkie”. Dado que los paquetes de 

datos tardan en llegar, las personas que participan en una sesión interactiva no 

tienen noción exacta de cuándo el sitio remoto dejó de hablar, y la persona que 

acaba de dar su mensaje percibe que no le responden lo rápido que debería ser 

y, en ocasiones, asume que el enlace se ha caído. Para latencias de 50 ms el 

efecto es casi imperceptible, pero arriba de 150 ms ya los usuarios lo detectan, o 

al menos hay que hacerlo de su conocimiento. Adicionalmente, puede 

presentarse la falta de sincronía entre el movimiento de los labios del ponente y la 

voz. Algunos equipos terminales tratan de compensar esto con bancos de 

memoria que almacenan los datos que arriban primero, para sincronizarlos con 

los de latencia más alta. 

 

 

Jitter 
 

 

El jitter es la variación aleatoria de la latencia, cuyo origen puede estar en el 

mismo equipo terminal, en el tráfico que temporalmente reduce las capacidades 

de la red a lo largo de toda la ruta, o con cambios en el camino que siguen los 
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paquetes (saltando de un ruteador a otro). Estos cambios aleatorios son los que 

provocan que los paquetes lleguen en un orden distinto al que fueron emitidos. 

Para compensar dicha situación, los sistemas de videoconferencia emplean 

memorias temporales que permiten presentar al usuario el audio y video cuando 

se posee un grupo de paquetes en orden.  

 

 

Políticas de seguridad 
 

 

Las políticas de seguridad derivan de firewalls y dispositivos para la 

traducción de direcciones (NAT’s), empleados para proteger a los sistemas en 

una red contra ataques externos, o ampliar la cantidad de equipos que pueden 

acceder a los servicios cuando el número de direcciones IP es limitado, 

respectivamente. 

 

 

En el caso de los firewalls, cuya función básica es restringir los puertos libres 

para las conexiones de los sistemas desde y hacia el exterior de la red local, su 

principal conflicto con H.323 reside en que esta última norma usa de forma 

dinámica los puertos de TCP/IP. Mientras que servicios como páginas Web, FTP, 

correo electrónico y sesiones remotas (telnet10) emplean puertos específicos; 

H.323 selecciona cualquiera disponible en el sistema terminal, que seguramente 

estará bloqueado a la comunicación externa por parte del firewall. 

 

 

Los equipos de videoconferencia ubicados detrás de un dispositivo NAT 

presentan problemas, dado que H.323 requiere de direcciones IP públicas y 

homologadas para establecer y sostener la llamada. Debido a que el aparato NAT 

crea una dirección IP privada para el sistema de videoconferencia, los equipos 

remotos difícilmente pueden localizar al equipo local, pues el aparato NAT es 

quien posee la dirección IP pública. 

                                                 
10 Telnet: Conexión entre una estación de trabajo y un dispositivo de red remota 



 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES EN 
PETROPRODUCCIÓN 

 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador, 

PETROPRODUCCION, fue creada el 26 de septiembre de 1989 con el objetivo de 

explorar, explotar las cuencas sedimentarias o yacimientos hidrocarburíferos, 

operar los campos hidrocarburíferos asignados a PETROECUADOR, y 

transportar el petróleo y gas hasta los principales centros de almacenamiento. 

 
 

PETROPRODUCCIÓN para cumplir sus funciones está dividido en centros 

de trabajo ubicados en Quito, Guayaquil y el Distrito Amazónico. Así, en la ciudad 

de Quito se encuentran las instalaciones administrativas, y el Laboratorio de 

Geología y Yacimientos que se encuentra en el Valle de los Chillo en el sector de 

San Rafael. Guayaquil cuenta con el Centro de Investigaciones Geológicas. 

Mientras que el Distrito Amazónico es la región donde se realizan las funciones de 

explotación y producción. 

 

 

Al ser muy importante la comunicación entre todos los empleados de la 

empresa, PETROPRODUCCIÓN cuenta con el servicio de voz y datos, que es 
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administrado y monitoreado por los Departamentos de Telecomunicaciones y 

Sistemas. 
   
 

PETROPRODUCCIÓN cuenta con un enlace microondas que conecta las 

instalaciones en Quito con el Valle de los Chillos y el Distrito Amazónico. Y 

Guayaquil se conecta utilizando en Sistema de Telecomunicaciones de 

PETROCOMERCIAL, otra filial de PETROECUADOR. Al momento se encuentra 

en implementación un nuevo enlace que comunicará Quito con el Distrito 

Amazónico, debido a que el se encuentra en uso es utilizado por 

PETROECUADOR. 

 

 

El servicio de videoconferencia con el que cuenta PETROPRODUCCIÓN 

mantiene comunicados a la Vicepresidencia, la Subgerencia de Operaciones, 

ubicados en Quito, y el Campo de Lago Agrio, en el Distrito Amazónico, que están 

conectados mediante un enlace satelital. 

 

 

En éste capítulo se describe el enlace microondas que comunica a las 

instalaciones administrativas de Quito entre sí, y con el Distrito Amazónico, la red 

de datos que existe en estas localidades y el sistema actual de videoconferencia 

que posee PETROPRODUCCIÓN. 

 

 

2.2. ENLACE MICROONDAS 
 
 

PETROPRODUCCIÓN cuenta con 2 instalaciones en Quito donde se 

realizan actividades administrativas, el Edificio PETROPRODUCCIÓN (Av. 6 de 

Diciembre  N34-290 y Gaspar Cañero) y el Edificio La Tribuna (Av. De Los Shyris 

N34-382 y Portugal), ubicados en el norte de la ciudad.  
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Figura. 2.1. Edificio PETROPRODUCCIÓN 

 

 

 
 

Figura. 2.2. Edificio La Tribuna 
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Para realizar la comunicación con el Oriente se utiliza al Cerro Pichincha 

como enlace debido a su gran altura (3858 msnm), característica que favorece 

porque tiene línea de vista con otro cerro que sirve como repetidora para llegar al 

Distrito Amazónico. 

 

 
  

Figura. 2.3. Cerro Pichincha 

 
 
2.2.1. Enlace Edificio PETROPRODUCCIÓN – Cerro Pichincha 
 
 

2.2.1.1. Información General 
 
 

Tabla. 2.1. Ubicación geográfica Edificio PETROPRODUCCIÓN, Cerro Pichincha 

 

SITIO ED. PETROPRODUCCIÓN CERRO PICHINCHA 

LATITUD 00° 10’ 59’’ S 00° 10’ 07’’ S 

LONGITUD 78° 28’ 43’’ W 78° 31’ 29’’ W 

ELEVACIÓN 2825 msnm 3858 msnm 

UBICACIÓN Quito, Pichincha Quito, Pichincha 
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2.2.1.2. Descripción 
 
 

El enlace microondas que existe entre el Edificio PETROPRODUCCIÓN y el 

Cerro Pichincha es el más importante que tiene implementado la empresa porque 

desde el edificio se brinda el servicio de comunicaciones para el Edificio La 

Tribuna y el Distrito Amazónico. 

 

 

Desde el edificio PETROPRODUCCIÓN se envía a través del enlace 1 E1 al 

Edificio La Tribuna donde los canales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

• 15 canales para datos. 

• 13 canales para voz. 

• 2 canal libre. 

 

 
 

Figura. 2.4. Enlace Edificio PETROPRODUCCIÓN - Cerro Pichincha 

 

 



CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES EN PETROPRODUCCIÓN 
 

30

2.2.1.3. Datos del enlace 
 
 

Tabla. 2.2. Datos enlace Edificio PETROPRODUCCIÓN - Cerro Pichincha 

 

CARACTERÍSTICA ED. PETROPRODUCCIÓN – PICHINCHA 

DISTANCIA 5.36 Km. 

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN 8.08 GHz. 

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN 7.77 GHz. 

PÉRDIDAS 130.06 dB 

 
 

 
2.2.1.4. Características de las antenas 
 

 
Tabla. 2.3. Características antenas enlace Edificio PETROPRODUCCIÓN – Pichincha 

 

CARACTERÍSTICA ED. PETROPRODUCCIÓN – CERRO PICHINCHA 

MARCA ANDREW 

MODELO PL4 – 71 

TIPO Parabólica 

DÍAMETRO 1.20 m 

GANANCIA 37.00 dB 

AZIMUT 285.44° 105.44° 

ALTURA 35.00 m 60.00 m 
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2.2.1.5. Características radio microondas 
 

 
Tabla. 2.4. Características radio microondas enlace Edificio PETROPRODUCCIÓN -  Cerro 

Pichincha 

 

CARACTERÍSTICA ED. PETROPRODUCCIÓN – CERRO PICHINCHA 

MARCA HARRIS 

MODELO QUADRALINK LC - 7 

RANGO DE FRECUENCIA 7.125 – 8.500 GHz 

CAPACIDAD 4 E1 

 

 

2.2.2. Enlace Edificio La Tribuna – Cerro Pichincha 
 
 
2.2.2.1. Información General 
 
 

Tabla. 2.5. Ubicación geográfica Edificio La Tribuna, Cerro Pichincha 

 

SITIO ED. LA TRIBUNA CERRO PICHINCHA 

LATITUD 00° 10’ 56’’ S 00° 10’ 07’’ S 

LONGITUD 78° 28’ 54’’ W 78° 31’ 29’’ W 

ELEVACIÓN 2830 msnm 3858 msnm 

UBICACIÓN Quito, Pichincha Quito, Pichincha 
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Figura. 2.5. Enlace Edificio La Tribuna – Cerro Pichincha 

 
 
2.2.2.2. Datos del enlace 
 
 

Tabla. 2.6. Datos enlace Edificio La Tribuna - Cerro Pichincha 

 

CARACTERÍSTICA ED. LA TRIBUNA – C. PICHINCHA 

DISTANCIA 5.01 Km. 

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN 18.87 GHz. 

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN 17.86 GHz. 

PÉRDIDAS 133.33 dB 
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2.2.2.4. Características radio microondas 
 

 

 
 
2.2.2.3. Características de las antenas 
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CARACTERÍSTICA ED. LA TRIBUNA – CERRO PICHINCHA 

MARCA ANDREW 

MODELO HP8 - 180 

TIPO Tambor 

DÍAMETRO 2.40 m 

GANANCIA 50.70 dB 

AZIMUT 310.33° 130.33° 

ALTURA 30.00 m 60.00 m 

Tabla. 2.8. Características radio microondas enlace Edificio La Tribuna - Cerro Pichincha 

CARACTERÍSTICA ED. LA TRIBUNA – CERRO PICHINCHA 

MARCA Harris 

MODELO Urbanet 18Z 

RANGO DE FRECUENCIA 17.56 – 19.16 GHz. 

CAPACIDAD 4 E1 

Tabla. 2.7. Características antenas enlace Edificio La Tribuna - Cerro Pichincha 
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2.2.3. Enlace Nueva Ruta 
 
2.2.3.1. Información General 
 

Tabla. 2.9. Ubicación geográfica sitios enlace Nueva Ruta 

 

SITIO LATITUD LONGITUD ALTURA (msnm1) LOCALIDAD 

COTACACHI 00° 19’ 48’’ N 78° 20’ 19’’ W 3994  Cotacachi, Imbabura 

CAYAMBE 00° 03’ 59 N 77° 59’ 25’’ W 4192  Cayambe, Pichincha 

LUMBAQUI 00° 00’ 24’’ N 77° 19’ 20’’ W 1079  Lumbaqui Alto, Sucumbios 

AGUARICO 00° 03´51’’ N 76° 52’ 57’’ W 319  Aguarico, Sucumbios 

LAGO AGRIO 00° 05’ 03’’ N 76° 52’ 22’’ W 318  Lago Agrio, Sucumbios 

GUARUMO 00° 03’ 36’’ N 76° 34’ 17’’ W 261  Guarumo, Orellana 

SACHA 00° 19’ 55’’ S 76° 52’ 55’’ W 265  Sacha, Orellana 

SHUSHUFINDI 00° 11’ 38’’ S 76° 39’ 11’’ W 267 Shushufinfi, Sucumbios 

COCA 00° 27’ 33’’ S 76° 59’ 04’’ W 253 Coca, Orellana 

AUCA 00° 38’ 40’’ S 76° 52’ 51’’ W 330 Auca, Orellana 

 
 
                                                 
1 msnm: Metros Sobre el Nivel del Mar 



CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES EN PETROPRODUCCIÓN 
 

35

2.2.3.2. Descripción 
 
 

Este enlace sirve para comunicar las instalaciones administrativas de 

PETROPRODUCCIÓN con el Distrito Amazónico. Los sitios anteriormente 

mencionados son los lugares por donde pasa el enlace. A través de éste se 

envía el servicio de voz y datos. Ver Anexo A sección A1. 

 

 

En el Distrito Amazónico la información está distribuida de la siguiente 

manera: 

 

 

AGUARICO 
 

• Disponibilidad de canales: 240 

• Canales para datos utilizados: 8 

• Canales para voz utilizados: 118 

 
 

LAGO AGRIO 
 

• Disponibilidad de canales: 480 

• Canales para datos utilizados: 45 

• Canales para voz utilizados: 245 
 
 
GUARUMO 
 

• Disponibilidad de canales: 60 

• Canales para datos utilizados: 3 

• Canales para voz utilizados: 51 
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SACHA 
 

• Disponibilidad de canales: 60 

• Canales para datos utilizados: 2 

• Canales para voz utilizados: 34 
 
 
SHUSHUFINDI 
 

• Disponibilidad de canales: 60 

• Canales para datos utilizados: 2 

• Canales para voz utilizados: 34 
 
 
COCA 
 

• Disponibilidad de canales: 60 

• Canales para datos utilizados: 2 

• Canales para voz utilizados: 16 
 
 
AUCA 
 

• Disponibilidad de canales: 60 

• Canales para datos utilizados: 2 

• Canales para voz utilizados: 34 
 

 

Para poder establecer las comunicaciones entre Quito y el Distrito 

Amazónico se han implementado los siguientes enlaces: 
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2.2.3.3. Enlace entre Quito y el Distrito Amazónico  
 
 
Datos del enlace 
 
 

Tabla. 2.10. Datos enlace Quito – Distrito Amazónico 

 
 ENLACE DISTANCIA 

(Km) 

FRECUENCIA DE 
TRANSMISIÓN (GHz)

FRECUENCIA DE 
RECEPCIÓN (GHz) 

PÉRDIDAS  
(dB) 

PICHINCHA – COTACACHI 59.17 7.121 7.317 146.0 

COTACACHI – CAYAMBE 48.48 7.345 7.149 144.0 

CAYAMBE – LUMBAQUI 74.45 7.177 7.373 148.0 

LUMBAQUI – AGUARICO 49.63 7.121 7.317 143.7 
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Características de las antenas 
 
 

Tabla. 2.11. Características antenas enlace Quito – Distrito Amazónico 

ENLACE MARCA MODELO TIPO DÍAMETRO  
(m) 

GANANCIA 
( dBi2 ) 

AZIMUT3 (°) ALTURA 
(m) 

PICHINCHA – COTACACHI ANDREW HP8 – 71 Parabólica 2.4 42.5 48.06 228.06 45 26 

COTACACHI - CAYAMBE ANDREW PL6 – 71 Parabólica 1.8 40.0  124.37  304.37 14 30 

CAYAMBE - LUMBAQUI ANDREW PL8 – 71  

 

PL6 – 71 

Parabólica 

Parabólica 

2.4 

1.8 

42.5  

40.0  

97.11 277.11 50 

40 

27 

18 

LUMBAQUI - AGUARICO ANDREW PL6 - 71 Parabólica 1.8 40.0  82.84 262.84 45 45 

 
 
 
 
 

                                                 
2 dBi: Decibelios respecto a una antena isotrópica 
3 Azimut: Distancia angular horizontal de un punto respecto al norte geográfico 
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2.2.3.4. Enlace Distrito Amazónico 
 
 
Datos del Enlace 

 
 

Tabla. 2.12. Datos enlace Distrito Amazónico 

 
 ENLACE DISTANCIA 

(Km) 

FRECUENCIA DE 
TRANSMISIÓN (GHz)

FRECUENCIA DE 
RECEPCIÓN (GHz) 

PÉRDIDAS  
(dB) 

AGUARICO – LAGO AGRIO 2.46  7.205 7.401 123.32 

AGUARICO - GUARUMO 34.84 7.233 7.429 141.16 

AGUARICO – SACHA 43.96 7.177 7.373 142.31 

SACHA – SHUSHUFINDI 29.67 7.205 7.401 140.00 

SACHA – COCA 18.13 7.345 7.149 135.00 

SACHA - AUCA 34.67 7.121 7.317 141.00 
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Características de las antenas 
 
 

Tabla. 2.13. Características antenas enlace Distrito Amazónico 

 
 

ENLACE MARCA MODELO TIPO DÍAMETRO 
(m) 

GANANCIA 
(dBi) 

AZIMUT (°) ALTURA 
(m) 

AGUARICO –  
LAGO AGRIO 

ANDREW PL4 - 71 Parabólica 1.2 36.5 21.80 201.80 35 26 

AGUARICO - 
GUARUMO 

ANDREW PL8 - 71 Parabólica 2.4 42.5  89.23  269.23 57 85 

AGUARICO – SACHA ANDREW PL8 - 71 Parabólica 2.4 42.5  179.16 359.16 32 85 

SACHA – 
SHUSHUFINDI 

ANDREW PL6 - 71 Parabólica 1.8 40.0  58.50 238.50 80 50 

SACHA – COCA ANDREW PL4 - 71 Parabólica 1.2 36.5  220.33 40.33 75 50 

SACHA - AUCA ANDREW PL6 - 71 Parabólica 1.8 40.0  180.72 0.72 85 88 



CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES EN PETROPRODUCCIÓN 
 

41

2.2.3.5. Características radio microondas 
 
 

Los radios microondas que se utilizan en los enlaces desde el Cerro 

Pichincha hasta cada uno de las instalaciones en el Distrito Amazónico tienen 

las siguientes características: 

 

 
Tabla. 2.14. Características radio microondas enlace Quito - Distrito Amazónico 

 

CARACTERÍSTICA ENLACE QUITO – DISTRITO AMAZÓNICO 

MARCA HARRIS 

MODELO TRUEPOINT 5200 

RANGO DE FRECUENCIA 6 – 23.6 GHz 

CAPACIDAD 16 E1 

 

 

2.2.4. Enlace Ruta Oleoducto 
 

 

2.2.4.1. Descripción 
 
 

El enlace Ruta Oleoducto pertenece a la instalación de Oleoducto de 

PETROECUADOR, la cual lo administra y monitorea. 

 

 

Este enlace comunica a Quito con el Distrito Amazónico, sigue la ruta del 

Oleoducto Transecuatoriano. A partir de la implementación del enlace Nueva 

Ruta éste ya no es muy utilizado por PETROPRODUCCIÓN, ahora es usado 

como respaldo en caso de que el enlace Nueva Ruta sufra algún daño.  
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PETROECUADOR cedió a PETROPRODUCCIÓN 4 E1 para poder 

realizar la comunicación con el Distrito Amazónico, permitiendo el intercambio 

de información, sea por medio de voz o datos. 

 
 

2.3. RED DE DATOS 
 
 
2.3.1 Descripción 
 
 

En PETROPRODUCCIÓN se encuentra implementada una red de datos 

de satisface las necesidades del personal, esta red inicia en Quito, desde el 

Edificio PETROPRODUCCIÓN, hasta el Edificio La Tribuna y hacia el Distrito 

Amazónico, formando una red WAN. 

 

 

El Edificio PETROPRODUCCIÓN tiene 12 pisos donde se distribuyen las 

áreas de trabajo. En el edificio se cuenta con 229 puntos de red distribuidos en 

cada piso, los equipos que se utilizan para brindar el servicio son: 

 

 

• CISCO Systems Catalyst 4507. 

• Stackable Ethernet Hub IBM 8274. 

 

 

Por su parte el Edificio La Tribuna posee 14 pisos, para conectarse con el 

Edificio PETROPRODUCCIÓN un router vía microonda, de aquí por medio de 

cableado estructurado se envía el servicio hasta cada usuario, contando con 

253 puntos de voz y 253 de datos. El cable que se utiliza en el edificio es 

categoría 5e. 
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Los equipos que se utilizan en este edificio son los siguientes: 

 

• Switch Intel Express 460T Standalone. 

• Cisco Systems Catalyst 2950. 

• Power Switch CNSH-2400. 

• Stackable Ethernet Hub IBM 8237. 
 

 

La comunicación con el Distrito Amazónico se dan por medio de la 

microonda a través de canales de 64 Kbps. 

 

 

Los servicios que brinda la empresa son:  

 

• Servidor DNS4. 

• Antivirus SAVCE5. 

• Correo electrónico. 

• Internet. 

• Telefonía IP Call Manager6. 

 

 

El servicio de Internet es proporcionado por la empresa Integral Data, que 

proporcionan el servicio de última milla, el enlace tiene una capacidad de 1 T1 

(1.5 Mbps)  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 DNS: Servicio de Nombres de Dominio 
5 SAVCE: Symantec AntiVirus Corporate Edition 
6 Call Manager: Administrador de aplicaciones de voz 
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2.4. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 
 

 

2.4.1. Descripción 
 

PETROPRODUCCIÓN actualmente posee un sistema de 

videoconferencia satelital, servicio que es proporcionado por la empresa 

IMPSAT. 

 

 

El servicio de videoconferencia que posee la empresa comunica a la 

Vicepresidencia y a la Subgerencia de Operaciones, localizados en el Edificio 

La Tribuna, en la ciudad de Quito, con el la Superintendencia del Distrito 

Amazónico ubicada en Lago Agrio. 

 

 

A continuación se observa un diagrama de cómo está estructurado el 

sistema actual de video conferencia. 

 

 
 

Figura. 2.6. Sistema actual de Videoconferencia de PETROPRODUCCIÓN. 
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2.4.2. Características del equipo de videoconferencia 
 
 

El equipo de videoconferencia que se utiliza actualmente es el Aethra 

Vega Star Silver. 

 

 
 

Figura. 2.7. Aethra Vega Star Silver. 

 

 

Las características que posee este equipo son las siguientes: 

 

 

• Operación sobre ISDN e IP. 

• Opción de conexión a redes LAN. 

• Conexión de equipos de apoyo como cámara documento, grabadoras, 

televisor, proyector, amplificadores de audio, etc. 

• Velocidades de transmisión de: 

 

o 512 Kbps. (ISDN BRI7). 

o 1152 Kbps. (IP). 

o 768 Kbps. (redes arrendadas). 

 

 

 

 

 

                                                 
7 ISDN BRI: Interfaz de Tarifa Básica. Servicio estándar de ISDN para conexiones de Internet a escala de 
negocios residencial y pequeña. 
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2.5. NECESIDADES DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DE 
PETROPRODUCCIÓN 
 
 

Debido al alto costo que resulta mantener el servicio de videoconferencia 

vía satélite, PETROPRODUCCIÓN ha decidido utilizar otro medio de 

comunicación entre los edificios en Quito y el Distrito Amazónico, por lo cual se 

ha planteado el empleo de su sistema microondas, lo que le traerá un ahorro 

de capital. 

 

 

Como se han obtenido buenos resultados con el sistema, comunicando a 

3 de las principales áreas de la empresa, se plantea en el proyecto, comunicar 

a más departamentos tanto en Quito como en el Distrito Amazónico.  

 

 

Esto permitirá a los empleados evitar su traslado hacia los otros 

departamentos, especialmente a los existentes en el Distrito Amazónico, lo que 

permitirá a la empresa ahorrar en el viaje de los empleados. Además, al estar 

conectados otros departamentos se podrán efectuar intercambio de 

información, negociaciones, reuniones, desarrollo de proyectos, mantenimiento 

de equipos que mejorarán las actividades que realiza la empresa. 

 

 

Con los grandes desarrollos tecnológicos, se quiere que el personal de la 

empresa esté en contacto con estos y que los aprenda a utilizar, y espera que 

con la videoconferencia esto se dé, trayendo beneficio para ellos y para la 

empresa. 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA DE DISEÑO 
 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El sistema de videoconferencia que existe al momento permite comunicar a 

la Subgerencia de Operaciones y la Vicepresidencia en la ciudad de Quito con la 

Superintendencia del Distrito Amazónico en Lago Agrio. Tomando en cuenta los 

buenos resultados que trajo este tipo de comunicación, se procede a ampliar este 

servicio a otros departamentos como Subgerencia Administrativa, Subgerencia de 

Exploración y Desarrollo y Subgerencia Financiera en Quito, y las jefaturas de los 

campos en el Distrito Amazónico, lo que traerá mayor productividad y ahorro de 

capital en gastos de traslado a la empresa. 

 

 

Este capítulo comprende la ubicación de los lugares en los que se instalará 

el equipo de videoconferencia tanto en las instalaciones en Quito como en el 

Distrito Amazónico. El cálculo del ancho de banda necesario para que el servicio 

satisfaga a los requerimientos de la empresa. La red que comunicará a los 

departamentos, el direccionamiento IP para cada uno de ellos. Y las 

características que deben tener las salas de videoconferencia para tener un buen 

servicio, y el equipo de videoconferencia a emplearse. 
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3.2. UBICACIÓN DE LOS EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA 
 
 

El número de equipos de videoconferencia que se van a instalar en la 

empresa depende del área a la que se va brindar el servicio, tanto en las 

instalaciones en Quito como en el Distrito Amazónico. El equipo que se instalará 

se lo ubicará en salas adecuadas, que brinden la comodidad necesaria para 

utilizar esta aplicación.  

 

 
3.2.1. Quito 
 
 

Al encontrarse en Quito las principales áreas administrativas, el equipo de 

videoconferencia se instalará en las Subgerencias: Administrativa, Financiera y de 

Exploración y Desarrollo. Para esto se ha asignado un espacio donde funcionará 

una sala de videoconferencia, que será compartida por las dos Subgerencias que 

se encuentran en el edificio PETROPRODUCCIÓN. La Subgerencia de 

Exploración y Desarrollo, en el edificio La Tribuna, también contará con éste 

servicio. Cabe anotar que la Subgerencia de Operaciones y Vicepresidencia ya 

cuentan con salas que cuentan con los equipos que se utilizaron con el servicio 

satelital. 

  

 
Tabla. 3.1. Áreas donde se instalarán salas de videoconferencia en Quito 

 

EDIFICIO DEPARTAMENTO 

Subgerencia Administrativa 
PETROPRODUCCIÓN 

Subgerencia Financiera 

Subgerencia de Operaciones 

Subgerencia de Exploración y Desarrollo 

 

            La Tribuna 

Vicepresidencia 
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3.2.2. Distrito Amazónico 
 
 

El servicio de Videoconferencia en el Distrito Amazónico se brindará en las 

jefaturas de los campos: Auca, Guarumo, Sacha y Shushufindi donde el 

departamento toma el nombre de Ingeniería de Producción. En el campo de Lago 

Agrio se cuenta con una sala que estuvo destinada para la videoconferencia 

satelital, la misma que se utilizará para este proyecto, y que está ubicada en el 

área de la Superintendencia del Distrito Amazónico.  

 

 

 En la figura 3.1. se muestran los lugares en los que estarán ubicadas las 

salas de videoconferencia tanto en Quito como en el Distrito Amazónico, así como 

qué departamentos podrán establecer comunicación entre ellos, indicando que se 

puede intercambiar información entre todos los usuarios. 

 

Edificio 
PETROPRODUCCIÓN

Quito

Edificio La Tribuna
Quito

Superintendencia
Lago Agrio

Jefatura de Campo
Guarumo

Jefatura de Campo
Sacha

Jefatura de Campo
Shushufindi

Jefatura de Campo
Auca

Subgerencia de 
Exploración y 

Desarrollo

Subgerencia de 
Operaciones

Vicepresidencia

Subgerencia 
Administrativa

Subgerencia Financiera

 
 

Figura. 3.1. Ubicación de los Departamentos en Quito y el Distrito Amazónico.
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3.3. TECNOLOGÍA A UTILIZARSE 
 
 

El tipo de videoconferencia que se va utilizar es la que se basa en redes IP, 

que está controlada por la recomendación H.323 de la ITU, porque permite la 

transmisión de datos, voz y videos sobre cualquier red de conmutación de 

paquetes, aunque no proporciona una calidad de servicio (QoS) garantizada. 

Además, es posible utilizarlo para redes WAN, que el tipo de red que se va a 

diseñar en el proyecto.  

 

 

En la siguiente tabla se indican los estándares que conforman la 

recomendación H.323. 

 

 
Tabla. 3.2. Normativa de la ITU para conferencias multimedia sobre redes LAN y WAN 

 

H.323 

Características  Estándares 

Video H.261 

H.263 

Audio G.711 

G.722 

G.723 

G.728 

G.729 

Datos T.120 

Multiplexación H.225 

Control H.245 

Multipunto H.323 

Interfaces de comunicaciones TCP/IP 
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La norma H.245 se emplea para la negociación del uso del canal y sus 

prestaciones. La norma H.225 describe cómo puede gestionarse la información de 

audio, vídeo, datos y control en una red de calidad de servicio no garantizada 

para proporcionar servicios conversacionales en equipos conformes con la 

Recomendación H.323. 

 

 

El servicio de videoconferencia IP es un servicio sensible al tiempo, los 

factores que más afectan son el jitter y delay mientras las pérdidas y los errores 

no sobrepasen ciertos umbrales (limites). En la tabla 3.3., se muestran los 

parámetros que la red debe respetar para que el servicio de videoconferencia se 

pueda ver y escuchar con calidad a través de la red.  

 
 

Tabla. 3.3. Parámetros de Calidad de Servicio en H.323. 
 

 Parámetros / Umbral Excelente Aceptable Pobre 
 Ancho de Banda  

(Kbps) 
512  – 2000 128 – 384 < 128  

 
 Pérdida  

(%) 
< 1 p2p1

.75 MCU 

< 5 > 5  
 
 Latencia  

(ms) 
0 – 150 100 – 350 > 400 

 
 Jitter  

(ms) 
0 – 20 < 50 > 50 

 
 Disponibilidad  
 (%) 

99.999 99.99 99.9 

                                                 
1 p2p: punto a punto. 
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 Según el ancho de banda que se va a dar a la videoconferencia, 256 + 20% 

y de 128 Kbps, se va a tener en la red una pérdida de paquetes menor al 5%, la 

latencia estará entre 100 y 350 ms., tiempo que no compromete la interactividad 

de las conversaciones; el jitter menor a 50 ms, con este valor, el tiempo de 

llegada de los paquetes no afectará la información recibida. Estos valores indican 

que el nivel de calidad de servicio es aceptable para la videoconferencia. 

 

 

 Además, se tiene una buena disponibilidad del servicio con un 99.99%, con 

este valor se asegura que esta aplicación no tendrá inconvenientes los momentos 

en los que se utilice. 

 
 
3.4. DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA 
 
 

Los sistemas de videoconferencia requieren diversos tipos de ancho de 

banda dependiendo del uso que se le vaya a brindar. Para el caso de una 

aplicación en una empresa en la que se requiere un ancho de banda aceptable, 

en la que se permita distinguir al o a los usuarios que utilizarán el servicio, el 

común que se tiene es de 256 Kbps, con lo que se garantiza tener una calidad de 

señal aceptable. Con este valor de ancho de banda se tiene aproximadamente 

una transmisión de 30 cuadros por segundo. 

 

 

Para tener una mejor calidad en la señal se sobre dimensionará el ancho de 

banda en un 20%, esto se hace con el objeto de permitir mayor flexibilidad en los 

servicios que brinda la videoconferencia como es el intercambio de datos, 

teniendo una mayor calidad de servicio. 
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Tomando en cuenta los criterios mencionados se tiene: 

 

 
Tabla. 3.4. Cálculo ancho de banda videoconferencia entre 2 usuarios 

 

Cálculo ancho de banda 

Mínimo necesario para videoconferencia 256.0 Kbps 

20% para mayor flexibilidad   51.2 Kbps 

Total 307.2 Kbps 

 
 

El ancho de banda calculado es el que se necesita en el caso de que la 

videoconferencia se realice entre dos usuarios.  

 

 

Para este caso se puede realizar una videoconferencia de hasta 4 usuarios 

simultáneamente, opción que puede darse en el Distrito Amazónico entre la 

Superintendencia y las Jefaturas de los Campos Auca, Sacha, Guarumo y 

Shushufindi. 

 

 

Tomando en cuenta esta característica, para que el servicio de 

videoconferencia sea bueno en el Distrito Amazónico se necesitará un ancho de 

banda de 4 veces el calculado entre 2 usuarios, dado un valor 1.228 Mbps.   

 

 

Como se indicó anteriormente las áreas del edificio PETROPRODUCCIÓN, 

compartirán el servicio, para lo que cual se instalará una sala para 

videoconferencia para estas instalaciones. 

 

 

En el edificio La Tribuna de Quito, las 3 áreas que van a tener este servicio, 

Vicepresidencia, Subgerencia de Operaciones y Subgerencia de Exploración y 

Desarrollo, compartirán el mismo canal para la videoconferencia. En este caso, el 
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servicio lo usará un área a la vez. En este edificio también hay la opción de que 

las Subgerencias se comuniquen con la Vicepresidencia. En este caso el ancho 

de banda que se utilizará será menor que el anteriormente calculado, de 128 

Kbps, calculando el 20 % adicional, se tiene que el ancho de banda utilizado 

dentro del edificio, es de 153.6 Kbps. 

 

 

Una vez conocido el ancho de banda que se utilizará en cada área se tiene 

que el valor necesario para que el servicio sea de buena calidad en toda la red es 

de 1.996 Mbps. 

 

 

El valor calculado del ancho de banda, 1.996 Mbps, indica que para la 

aplicación de videoconferencia en PETROPRODUCCIÓN debe emplearse 1 E1 

(2.048 Mbps). 

 

Edificio 
PETROPRODUCCIÓN

Quito

Edificio La Tribuna
Quito

Superintendencia
Lago Agrio

Jefatura de Campo
Guarumo

Jefatura de Campo
Sacha

Jefatura de Campo
Shushufindi

Jefatura de Campo
Auca

Subgerencia de 
Exploración y 

Desarrollo

Subgerencia de 
Operaciones

Vicepresidencia

Subgerencia 
Administrativa

Subgerencia Financiera

128 Kbps

307.2 Kbps

307.2 Kbps

307.2 Kbps

307.2 Kbps

307.2 Kbps

307.2 Kbps

 
 

Figura. 3.2. Ancho de banda entre los usuarios para el servicio de videoconferencia. 
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3.5. DIRECCIONAMINETO IP 
 

La red que soportará la videoconferencia tendrá 9 puntos, ya mencionados 

anteriormente, que necesitan direccionamiento IP para poder comunicarse entre 

ellos. 

 

 

En la red se van a tener 3 subredes, el Edificio PETROPRODUCCIÓN con 3 

hosts, el Edificio La Tribuna con 7 hosts2, y la otra subred estará formada por los 

11 hosts que están en el Distrito Amazónico.  

 

 

Por ser una red pequeña se utilizarán direcciones clase C. Se partirá de las 

3 direcciones para cada subred: 

 

• 192.168.65.0: Edificio PETROPRODUCCIÓN.  

• 192.168.74.0: Edificio La Tribuna. 

• 192.168.83.0: Distrito Amazónico. 

 

 

En el último octeto se va a indicar cuales son las direcciones de los equipos 

de cada subred, routers, computadoras y consolas de videoconferencia. A 

continuación se indican como estarán distribuidas las direcciones. 

 

 
 Tabla. 3.5. Direcciones IP para el Edificio PETROPRODUCCIÓN 

 

Direcciones Edificio PETROPRODUCCIÓN 

Router 192.168.65.1 / 29 

Computadora 192.168.65.2 / 29 

Consola videoconferencia 192.168.65.3 / 29 

Máscara de subred 255.255.255.248 
 

                                                 
2 Host: equipo conectado a una red 
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Tabla. 3.6. Direcciones IP para el Edificio La Tribuna 

 

Direcciones Edificio La Tribuna 

Router 192.168.74.1 / 29 

Computadoras 192.168.74.2 / 29 – 192.168.74.4 / 29 

Consolas videoconferencia 192.168.74.5 / 29 – 192.168.74.7 / 29  

Máscara de subred 255.255.255.248 

 
 

Tabla. 3.7. Direcciones IP para el Distrito Amazónico 

 

Distrito Amazónico 

Router 192.168.83.1 / 28 

Computadoras 192.168.83.2 / 28 – 192.168.83.6 / 28 

Consolas videoconferencia 192.168.83.7 / 28 – 192.168.83.11 / 28 

Máscara de subred 255.255.255.240 

 

 

 

3.6. SALAS DE VIDEOCONFERENCIA 
 
 

El diseño de la sala de videoconferencia debe satisfacer las necesidades de 

los usuarios, además de mantener un ambiente agradable donde no se sientan 

intimidados por la tecnología, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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3.6.1. Iluminación 
 
 

La unidad de medida de la iluminación en el sistema métrico es el lux3. 

Existen tres elementos primordiales en la consideración de la iluminación para 

una sala: niveles de iluminación, ángulos de iluminación y color de iluminación. 

Con esto se pretende dar una iluminación que permita a la cámara representar 

escenas de manera natural. 

 
 
 El nivel de iluminación para las salas de videoconferencia va estar entre 750 

y 1250 lux. Dentro de este rango los niveles de ruido de las cámaras son 

aceptables, los colores son representados apropiadamente y los usuarios se 

sienten confortables. 

 

 

 La luz en un ángulo apropiado es un factor importante para obtener una 

imagen de buena calidad. Para las salas de videoconferencia las fuentes 

luminosas estarán colocadas 45° por encima del objeto, con esta inclinación se 

evitará que la iluminación esté sobre los ojos, si es mayor a 45°, y sombras 

notables debajo de los ojos, si es menor a 45°. 

 

 

 El color de la luz disponible en la sala de videoconferencia afecta en cómo 

percibe la cámara el color de los objetos dentro del área. Las instalaciones 

fluorescentes que tienen temperatura de color de 5600 °K4, mientras que las 

incandescentes tienen una temperatura de color de 3200 °K. Las cámaras están 

equipadas con características que corrigen la temperatura del color de la luz en la 

sala, en el rango de 3200 a 5600 grados. Por este motivo en la sala se contará 

con los dos tipos de instalaciones en una proporción de 50 %, obteniendo niveles 

de iluminación placenteros.  

 

                                                 
3 Lux: Unidad derivada del sistema internacional de iluminancia. Es igual a un lumen por m2. 
4 °K: Grados Kelvin. 
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3.6.2. Acústica 
 

La acústica es otro de los factores que hay que tomar en cuenta en el diseño 

de salas de videoconferencia. Existen 4 elementos a considerar en lo que se 

refiere a acústica: micrófonos, altoparlantes, ruido ambiental, reverberación y eco. 

 

 

La sala de videoconferencia se pretende que sea silenciosa con un tiempo 

de reverberación relativamente pequeño. La colocación adecuada del micrófono y 

la bocina aumentará la calidad del sonido transmitido entre las salas de 

videoconferencia. Todo esto combinado ayuda a cancelar el eco. 

 
 
3.6.2.1. Micrófonos 

 

Los micrófonos omnidireccionales reciben sonidos de todas las direcciones, 

lo que produce una mayor cantidad de ruido ambiental y reverberación.  

 

 

Los micrófonos unidireccionales responden a los sonidos que capta a 

diferentes ángulos de acuerdo a un patrón polar.  

 

 
 

Figura. 3.3. Patrón cardioide básico. 
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Estos micrófonos, llamados también cardioides, mejoran la inteligibilidad, 

responden a los sonidos de manera diferente dependiendo de su ángulo de 

captación o entrada, disminuyendo la cantidad de reverberación y el ruido. Por 

estas características se utilizarán estos micrófonos en las salas de 

videoconferencia. 

 
  

3.6.2.2. Altoparlantes 
 
 

La colocación de las bocinas con respecto a los usuarios no es tan crítica 

como la disposición de los micrófonos en la sala transmisora. El escucha binaural 

de los participantes ayuda a diferenciar el sonido directo de las bocinas del ruido 

de fondo local y reverberante, así como también del sonido producido por alguien 

que habla dentro de la sala. El ruido de la sala deberá ser mantenido bajo de tal 

manera que el sonido de las bocinas no sea elevado excesivamente. El beneficio 

adicional de mantener bajo el nivel de ruido de la sala es que la cantidad de ruido 

transmitido a la sala distante será mínimo. 

La colocación de los parlantes utilizados deberán tener una respuesta en 

frecuencia plana en todo el rango de frecuencia disponible y una característica 

direccional uniforme a través de al menos la frecuencia de audio intermedia (a 3 

Khz). Estas frecuencias son las más críticas para la reproducción inteligible del 

habla.  

 

 
3.6.2.3. Ruido Ambiental 
 
 

En las salas de videoconferencia, el ruido ambiental debe ser el mínimo 

posible. El nivel de ruido en la sala no debe exceder los 50 dBA5, cuando se 

sobrepasa este valor, los usuarios aumentan el nivel de sus voces para ser 

escuchados. Para el proyecto, con micrófonos unidireccionales, es recomendable 

que éstos estén a una distancia máxima de 80 cm. del usuario. Si los micrófonos 
                                                 
5 dBA: Decibel acústico.  
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se colocan a distancias más cortas, el ruido ambiental disminuirá y en las salas se 

podrá operar a niveles de conversación normales. 

   

 
3.6.2.4. Reverberación 
 
 

El proceso de persistencia y disminución de la energía en una sala, una vez 

desconectada la fuente sonora, recibe el nombre de reverberación y el tiempo que 

la señal sonora necesita para reducirse hasta el umbral de audición, se conoce 

como tiempo de reverberación. 

 

 

La reverberación ideal para una sala de videoconferencia, según pruebas 

experimentales, es igual o menor a 0.4 segundos. 

 

 

 

3.6.2.5. Cancelación de eco 
 
 

Algunos de los sonidos que entregan los altoparlantes son recibidos por los 

micrófonos y enviados de vuelta al sitio emisor, produciendo sonidos que 

molestan a todos quienes usan el servicio en forma de eco. 

 

 

Para evitar este indeseable sonido los sistemas de videoconferencia, tienen 

incorporado un sistema de cancelación de eco, que evita que los sonidos se 

realimenten en los micrófonos, dejando pasar sólo el habla local, el mismo que 

será escuchado en el otro sitio. 
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3.6.3. Equipo de videoconferencia a utilizarse 
 
 

Para el servicio de videoconferencia, se utilizarán 3 tipos de equipos, debido 

a que las salas son de diferentes tamaños. Para las salas más grandes se usará 

el modelo VSX 7400s, para las salas pequeñas el modelo del equipo es el VSX 

5400 y para la sala que servirá como punto principal en la videoconferencia 

multipunto se utilizará el equipo VSX 8800 que es un MCU. 

 

 

3.6.3.1. VSX 5400 
 
 

Es una solución compacta y económica para salas de conferencia pequeñas 

y medianas. Por su tamaño se lo puede colocar sobre TV, pantallas de plasma de 

alta resolución o displays LCD6. Se pueden agregar un periférico como cámara de 

documentos o VCR7/DVD, monitores duales. Las opciones de conexión incluyen 

marcar en IP, ISDN y SIP8, tiene una interfaz de usuario en 13 idiomas. 

 

 
Figura. 3.4. VSX 5400. 

 

 

Entre sus características principales se tienen: 

 

• Cumple con las recomendaciones ITU H.323 y H.320. 

• Máxima velocidad de datos en IP hasta 768 Kbps. 

                                                 
6 LCD: Pantalla de Cristal Líquido 
7 VCR: Grabadora de casetes de video. 
8 SIP: Protocolo para inicio de sesión. 
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• Velocidad de datos de 30 fps9 a 56 Kbps hasta 768 Kbps. 

• Formato de video NTSC/PAL. 

• Campo total de visión: 85°. 

• Zoom: 2x. 

• Audio digital full duplex. 

• Cancelación de eco de adaptación instantánea. 

• Supresión automática de ruido. 

• Capacidad de voz de micrófono de 360°, 4.8 dB menos reverberante que 

micrófono omnidireccional. 

• Asignación dinámica de ancho de banda. 

 

 

Las interfaces que tiene son las siguientes: 

 

• 2 salidas S – video. 

• 1 salida de video VGA10. 

• 1 entrada S – video. 

• 1 puerto serial RS – 232. 

• 1 entrada para micrófono. 

• 2 entradas de audio (RCA). 

• 2 salidas de audio (RCA). 

• 1 puerto ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45.) 

 
 
3.6.3.2. VSX 7400s 
 
 

Este equipo ofrece flexibilidad y confiabilidad en salas de conferencia 

medianas. Con un sistema de sonido único integrado, este equipo eleva la medida 

de la calidad de sonido con el audio StereoSurround de Polycom. Ofrece una 

calidad de video similar a una TV. Permite conectar cualquier cámara secundaria. 

                                                 
9 fps: imágenes por segundo.  
10 VGA: Matriz Gráfica de Video. 
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Cuando el contenido de una PC se muestra, los demás participante podrán 

observar a más de la información, a la persona que habla. 

 

 

 

Figura. 3.5. VSX 7400s. 
 
 

Entre sus características principales se tienen: 

 

• Cumple con las recomendaciones ITU H.323 y H.320. 

• Máxima velocidad de datos en IP hasta 2 Mbps. 

• Velocidad de datos de 30 fps a 56 Kbps hasta 2 Mbps. 

• Formato de video NTSC11/PAL12. 

• Campo total de visión: 265°. 

• Zoom: 12x. 

• Audio digital full duplex. 

• Cancelación de eco de adaptación instantánea. 

• Supresión automática de ruido. 

• Micrófono digital de mesa con capacidad de captación de 360°, 4.6 dB 

menos reverberante que micrófono omnidireccional. 

• Parlantes y subwoofer integrados: salida de 20 watts. 

• Asignación dinámica de ancho de banda. 

  
 
 
                                                 
11 NTSC: Estándar norteamericano que rige el formato de transmisión de señales de televisión.  
12 PAL: Sistema de codificación empleado en la transmisión de señales de televisión analógica en color en la mayor parte 
del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
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Las interfaces que tiene son las siguientes: 

 

• 1 salida S – video. 

• 1 salida de video VGA. 

• 1 entrada S – video. 

• 1 entrada de video compuesto (RCA). 

• 2 salidas de video compuesto (RCA) 

• 1 entrada para micrófono (RJ-9). 

• 1 entrada de audio (RCA). 

• 1 salida de audio (RCA). 

• 1 puerto ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45.) 

• 1 salida para subwoofer 

 
 
3.6.3.3. VSX 8800 
 
 

Este equipo es el ideal para realizar videoconferencia multipunto, puede 

conectar hasta 6 sitios. Su sistema de audio separa y envía varias voces, 

permitiendo una calidad de audio conversacional como si todos los usuarios 

estuvieran en el mismo sitio. El sistema de video que ofrece el equipo es tipo 

televisión. 

 

 
 

Figura. 3.6. VSX 8800. 
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Entre sus características principales se tienen: 

 

• Cámara con seguimiento de voz. 

• Cumple con las recomendaciones ITU H.323 y H.320. 

• Máxima velocidad de datos en IP hasta 2 Mbps. 

• Velocidad de datos de 30 fps a 56 Kbps hasta 2 Mbps. 

• Formato de video NTSC/PAL. 

• Campo total de visión: 265°. 

• Zoom: 12x. 

• Audio digital full duplex. 

• Cancelación de eco de adaptación instantánea. 

• Supresión automática de ruido. 

• Capacidad de captación de voz de los micrófonos de 360°. 

• Soporte de 15 idiomas. 

 
 

Las interfaces que tiene son las siguientes: 

 

• 1 salida S – video (BNC13). 

• 2 salidas S – video. 

• 1 salida de video VGA. 

• 1 entrada de video VGA. 

• 2 entradas S – video. 

• 1 entrada S – video (BNC). 

• 1 entrada para micrófono. 

• 1 entrada de audio. 

• 2 puertos seriales RS – 232. 

• 2 salidas de audio (RCA). 

• 1 salida de audio. 

• 1 entrada de audio (RCA). 

• 1 puerto para línea telefónica (RJ - 11). 

                                                 
13 BNC: Conector tipo bayoneta utilizado con cable coaxial fino.  
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• 1 puerto periférico (DB - 15). 

• 1 puerto ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45). 

• 1 salida para paralantes (RCA). 

 
 
3.6.3.4. People + Content IP 
 
 

Para que los sitios puedan compartir información, se debe usar un software 

llamado People + Content IP, que tiene que ser instalado en una PC o laptop. 

Este software viene con todos los equipos que deseen enviar información a otros 

usuarios. 

 

 

People + Content IP permite mostrar presentaciones Power Point, Excel, 

dibujos CAD, dibujos visio o cualquier oto tipo de material que se tenga en la PC o 

laptop. 

 

 

Las características de este software son los siguientes: 

 

 

• No necesita ajustes de resolución en la PC o laptop. 

• Soporta resoluciones de display CIF, SIF, 4CIF, 4SIF, VGA, SVGA, 

XGA. 

• Soporta Windows 2000y Windows XP. 

 

 

Los equipos de videoconferencia estarán localizados como se muestra en la 

figura 3.7. Los equipos VSX 5400 se instalarán en los Campos del Distrito 

Amazónico, los VSX 7400s en las salas de las instalaciones en Quito y el VSX 

8800 en la Superintendencia del Distrito amazónico, por ser el sitio que soportará 

la multiconferencia. 
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Figura. 3.7. Equipos de videoconferencia ha utilizarse en cada departamento. 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
  

Una vez realizado el diseño del proyecto, en este capítulo se realizará un 

análisis económico que determinará cual es la inversión que 

PETROPRODUCCIÓN debe  realizar para implementar el servicio de 

videoconferencia. 

 

 

En este análisis se tratarán costos de equipos de videoconferencia 

detallados en el capítulo anterior, con su respectiva instalación. Además, del costo 

del equipo adicional y del servicio de videoconferencia satelital que se tenía 

anteriormente. Mediante los indicadores económicos Valor Actual Neto (VAN) y 

Tasa Interna de retorno (TIR), se podrá determinar cuan rentable puede ser el 

proyecto para PETROPRODUCCIÓN. 
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4.2. COSTO DEL PROYECTO 
 
 
4.2.1. Costo de Equipo de Videoconferencia 
 
 
 Como se mencionó en el capítulo 2, PETROPRODUCCIÓN disponía del 

servicio de videoconferencia satelital, el mismo que era proporcionado por la 

empresa IMPSAT. Los equipos con los que se realizaba la videoconferencia 

fueron comprados a esta empresa.  

 

 

 Los equipos de videoconferencia marca Aethra con los que cuenta 

PETROPRODUCCIÓN actualmente no tendrían inconvenientes en funcionar 

conjuntamente con los Polycom que se pretende adquirir. Por lo que el número de 

equipos que se tendrían que comprar es menor, y por consiguiente el costo. 

 

 

 En el caso del equipo que se encuentra en la Superintendencia del Distrito 

Amazónico, éste pasará a la Subgerencia de Exploración y Desarrollo, de tal 

manera que en el Edificio La Tribuna, las dependencias que contarán con el 

servicio, tengan el mismo equipo. Con esta asignación a esta Subgerencia se 

evita tener éste equipo sin uso, debido a que en la Superintendencia debe estar 

instalado un equipo que permita realizar la multiconferencia con los demás 

campos del Distrito Amazónico.  

 

 

Los precios que se muestran a continuación fueron proporcionados por la 

empresa Proteco Coasin. 
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Tabla. 4.1. Costos de equipo de videoconferencia 

 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 1 VSX 8800 Presenter MP: 

incluye VSX 8000, PowerCam 

Plus, 2 micrófonos, 

ImageShare II, People + 

Content IP, 6–way MPPLUS. 

$ 18.526 $ 18.526

2 4 VSX 5400 Presenter: incluye 

VSX 5000, 1 micrófono, 

VISUAL CONCERT VSX, 

People + Content IP. 

$ 6.318 $ 25.272

3 1 VSX 7400s Presenter: incluye 

VSX 7000s, 1 micrófono, 

Visual Concert VSX, 

Parlantes y subwoofer 

integrados: salida de 20 watts 

$ 9.511 $ 9.511

TOTAL $ 53.309
 

 

 Dentro de estos costos se incluye la instalación y capacitación para el uso de 

los equipos de videoconferencia.  

  

 

4.2.2. Costo de Equipo adicional 
 
 
 En lo que se refiere a equipo adicional esto tiene que ver con materiales que 

se necesitan para que el servicio de videoconferencia esté completo y a 

materiales que en ciertos equipos no constan, como es el caso de las televisiones 

y equipo de audio. 
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 A continuación se indican los precios y la cantidad de televisiones y equipo 

de audio requeridos para el servicio de videoconferencia. Cabe mencionar que en 

el precio de los televisores está incluido el valor del mueble estos ocuparán. 

 
Tabla. 4.2. Costos de equipo adicional 

 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 4 Televisor LCD 32” (VSX 

5400) Polycom. 

$ 4.159,00 $ 16.636,00

2 4 Televisores LCD 34” (VSX 

7400, VSX 8800) Polycom.  

$ 7.013,78 $ 28.055,12

3 5 Stereo Speaker set: incluye 

amplificador, subwoofer, 2 

parlantes para pedestal, 

salida de 20 watts. 

$ 899,00  $ 4.995,00

TOTAL $ 49.686,12
 
 
4.2.3. Costo total del proyecto 
 
 
 Una vez conocidos los precios de todos los equipos que intervienen en la 

videoconferencia, el costo total del proyecto se muestra a continuación. 

 
Tabla. 4.3. Costo total del proyecto 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Equipo de videoconferencia $ 53.309,00

2 Equipo adicional $ 49.686,12

Subtotal      $ 102.995,12

IVA 12% $ 12.359,41

TOTAL      $ 115.354,53
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 Al utilizar el equipo de videoconferencia Aethra conjuntamente con el 

Polycom, PETROPRODUCCIÓN consigue un ahorro en la adquisición de los 

equipos VSX 7400s Presenter y su respectivo equipo adicional para los 

departamentos que ya contaban con el servicio. También se toma en 

consideración el ahorro por computadoras que son necesarias para enviar la 

información de un lugar a otro, que dispone la empresa.  

 

 

 Además, cuando se tenía el servicio de videoconferencia satelital, 

PETROPRODUCCIÓN pagaba $ 4.819,92 mensuales por arriendo de estaciones 

terrenas, routers y por el servicio mismo.  

 

Siendo la videoconferencia comunicación e intercambio de información en 

tiempo real, evita el traslado de las personas. Esta ventaja que ofrece la 

videoconferencia ahorra a la empresa gastos en pasajes aéreos. Se ha tomado 

un promedio de 6, el número de personas que se traslada semanalmente hacia el 

Distrito Amazónico. Los ahorros tomados en cuenta se muestra en la tabla 4.4. 

 
Tabla. 4.4. Ahorros del proyecto 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 3 VSX 7400s Presenter. $ 9.511,00 $ 28.533,00 

2 6 Televisiones LCD 34”.  $ 7.013,78 $ 42.082,68 

3 288 Pasajes aéreos (TAME).     $ 78,57 $ 22.628,16

4 12 Videoconferencia satelital $ 4.303.50 $ 51.642,00

5  Arriendo Enlaces microonda $ 4.910,71 $ 58.928,52

6 9 Computadoras: incluye 

procesador P4 3.2 GHz, disco 

duro 80 Gb, 1Gb RAM, cd-

writer, monitor 17”, XP pro. 

   $ 880,45 $ 7.924,05

Subtotal $ 211.738,41
IVA 12 %    $ 25.408,61

TOTAL $ 237.147,02
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4.3. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
 Por medio de los indicadores económicos Valor Actual Neto (VAN) y Tasa 

Interna de Retorno (TIR) se podrá determinar cuan rentable puede ser la 

implementación del servicio de Videoconferencia en PETROPRODUCCIÓN. 

 

 
Tabla. 4.5. Cálculo de TIR y VAN 

 

   

0 1 2 3 4 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Ahorros 237.147               149.183          149.183          149.183            149.183           
Equipo de videoconferencia 87.965                  
Enlaces, pasajes aéreos y videoconferencia satelital 149.183                149.183           149.183           149.183             149.183            

2 Costos -89.154                -61.423           -61.423           -61.423             -61.423            
Costos de Explotación

Servicios -86.515                -53.218            -53.218            -53.218              -53.218             
3,00% Actualización de Activos -2.639                  -4.475              -4.475              -4.475                -4.475               
2,50% Mantenimiento -                       -3.730              -3.730              -3.730                -3.730               

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 147.993               87.760            87.760            87.760              87.760             

 Otros Gastos -4.743                  -2.984             -2.984             -2.984               -2.984              
2% ADMINISTRACIÓN -4.743                  -2.984              -2.984              -2.984                -2.984               

0,0% CONTRALORIA -                       -                  -                   -                    -                   

3 Gastos no desembolsables 14.419                 14.419            14.419            14.419              14.419             
Depreciación equipos 14.419,25             14.419             14.419             14.419               14.419              

MARGEN OPER. ANTES DE IMPUESTOS 157.670               99.195            99.195            99.195              99.195             

4 Cálculo de Tasas e Impuestos -                        -                   -                    -                     -                    
0% Licencia -                       -                  -                   -                    -                   
0% Impuesto a la Renta -                       -                  -                   -                    -                   

0,0% SuperIntendencia de Compañías -                       -                  -                   -                    -                   

MARGEN OPER. DESPUES DE IMPUESTOS 157.670               99.195            99.195            99.195              99.195             

5 Ajuste por Gastos no desembolsables -14.419                -14.419           -14.419           -14.419             -14.419            
Depreciación por equipamiento -14.419                -14.419            -14.419            -14.419              -14.419             

6 Costos y Beneficios no afectos a Impuestos -115.354           -                        -                   -                    -                     43.258             
Inversiones 115.354             -                        -                   -                    -                     -                    

Equipos 115.354              
          Videoconferencia 59.706               
          Televisores 50.054               
          Audio 5.594                 

Valor Residual Inversión -                     -                        -                   -                    -                     43.258             
Equipamiento de acceso 43.258              

Total Valores en USD -115.354           143.250               84.776            84.776            84.776              128.034           

Valor Libros 115.354 100.935 86.516 72.096 57.677 43.258
Tasa de descuento para actualización 16,5%

-115.354                  27.896                       112.672                197.448                282.224                410.258                
Periodo de Recuperación (Años) 0,81                     

-115.354 122.962 62.463 53.616 46.022 59.662
-115.354 7.608 70.070 123.687 169.709 229.371

Periodo Recuperación Descontado (Años) 0,95                     

97,2%
229.371             

0,81                   
0,95                   Periodo Recuperación Descontado (Años)

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual Neto (VAN)  (US$)
Periodo de Recuperación (Años)

ESTIMACION DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
Servicio de Videoconferencia

Servicio de Videoconferencia
PETROPRODUCIÓN

 
  

 

Los valores obtenidos del VAN y el TIR fueron calculados mediante una hoja de 

cálculo de Excel. 
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El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador de análisis de inversiones. El 

VAN es igual a la suma de valores actualizados de todos los flujos netos de caja a 

una tasa de descuento esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial. Se usa para determinar la rentabilidad de un proyecto. Si el proyecto de 

inversión genera un VAN positivo, el proyecto es rentable. 

 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador de rentabilidad de un 

proyecto. El TIR es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto de 

una inversión sea igual a cero. Para todo proyecto es necesario que el valor del 

TIR sea mayor al 50% del interés bancario para que sea rentable, y tratándose de 

un proyecto que abarca tecnología como es este caso, esta condición es 

indispensable, debido a la depreciación que sufren los equipos electrónicos. 

 

 

Los resultados obtenidos del TIR y el VAN indican que la inversión en el 

proyecto es rentable, primero porque con el valor obtenido del VAN, $ 229.371, la 

empresa tendrá una alta rentabilidad. Y segundo porque el valor del TIR, 97,2%, 

cumple con la condición necesaria para que el proyecto, que requiere inversión de 

equipos electrónicos, sea rentable.  



 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 

• El mundo de las comunicaciones sigue creciendo, las empresas cada vez 

más están dependiendo de éstas para desempeñar tareas dentro de su 

organización así como tener encuentros con otras empresas. Con estas 

facilidades que brindan las comunicaciones mediante el intercambio de voz, 

datos y video entre los usuarios, se han conseguido cerrar negocios, agilitar 

toma de decisiones y mejorar la productividad de la empresa.  
 
 

• Dentro de los diversos tipos de comunicación, se tiene a la videoconferencia, 

que permite tener comunicación en tiempo real, intercambio de información 

como voz, datos y video. Aprovechando estas bondades que da la 

videoconferencia, PETROPRODUCCIÓN quiere implementar este servicio 

que le traerá ahorro de capital por movilización de sus empleados y sobre 

todo ahorro de tiempo, siendo éste factor muy importante. 
  

• PETROPRODUCCIÓN cuenta con un gran sistema de transmisión 

microonda, cada edificio cuenta 4 E1, mientras que en el Distrito Amazónico 

los campos poseen desde 2 E1 hasta 16 E1, teniendo la capacidad 

necesaria para soportar transferencia de voz, datos y video, 

videoconferencia, por tal motivo desde el punto de vista tecnológico, el 

proyecto puede ser realizable. 
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• Las principales ventajas de implementar la videoconferencia vía microonda 

son el ahorro de capital en arrendamiento de equipos y pago mensual del 

servicio satelital, y la facilidad de tener un medio de comunicación propio por 

el cual la videoconferencia pueda ser transmitida. 
 
 

• La videoconferencia IP ha sido seleccionada porque permite la transmisión 

de datos, voz y video sobre cualquier red de conmutación de paquetes. 
 

 

• Sobre redes WAN hay que tener muy en cuenta la calidad de servicio, en 

parámetros como la pérdida de paquetes, el jitter, la latencia. Estos 

parámetros depende mucho del ancho de banda seleccionado. Para este 

proyecto el ancho de banda seleccionado es de 256 Kbps más el 20%, con 

este valor se tendrá una videoconferencia de calidad aceptable, con una 

pérdida de paquetes menor al 5%, un jitter menor a 50 ms., una latencia 

entre 100 y 350 ms. Y una disponibilidad del servicio de 99.99%. 
 

 

• Los equipos de videoconferencia marca Polycom que se van a utilizar en el 

proyecto satisfacen las necesidades de la empresa con características como 

30 fps, consiguiendo un video sin movimientos robóticas, cámaras con 

ángulos de visión suficientes para observar a todas las personas que se 

encuentren en salas de videoconferencia, cancelación de ecos, supresión de 

ruidos y micrófonos omnidireccionales. 
 

• En los cálculos realizados del ancho de banda se obtuvo que el valor 

necesario para todo el servicio de videoconferencia es de 1 E1, capacidad 

que PETROPRODUCCIÓN estaría en condiciones de proporcionar para que 

este proyecto se realice. 
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• En el análisis de costos se determina que es más económico tener el servicio 

de videoconferencia utilizando el propio sistema de microondas que dispone 

la empresa que tenerlo por el medio satelital, evitando gastar $ 57.839,04 

anuales.  

 

• Por medio de los resultados obtenidos de los indicadores económicos TIR, 

97,2 %  y VAN, $ 229.371, se cumplen con las condiciones de cada uno de 

éstos,  determinando que el proyecto tiene una alta rentabilidad para ser 

implementado. 

 

 

• Al optar por este nuevo tipo de comunicación en una empresa tan importante 

como es PETROPRODUCCIÓN, se busca estar en contacto con lo más 

reciente en tecnología, a la vez que se busca que la empresa y sus 

empleados tengan una mayor productividad. 

 

 

  

RECOMENDACIONES 
 

• Al momento de seleccionar el equipo adecuado para la videoconferencia, 

hay que tomar en cuenta factores como precio, tamaño y tecnología, sin 

olvidar que es recomendable utilizar equipos de buena calidad, que cumplan 

con los requerimientos del usuario, como en este caso 

PETROPRODUCCIÓN. 
  

 

• Es necesario que las salas de videoconferencia cuenten con el equipo 

necesario y estén acondicionadas para que los participantes se concentren 

en la videoconferencia. 
 

• Al momento de dimensionar la red hay que tener en cuenta la cantidad de 

usuarios con los que se va a contar, el ancho de banda necesario para que 
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los equipos trabajen de buena manera y sobre todo que la empresa que 

pretende contar con este servicio cuente con la capacidad necesaria para 

soportar este tipo de aplicaciones. 
 

 

• Cuando se busca un equipo de videoconferencia es necesario saber  

cuantas personas participarán y que tamaño tendrá la sala, de tal manera 

que se pueda seleccionar el equipo más adecuado para dicho ambiente.  
 

 

• Contando con el equipo adecuado y el ambiente apropiado, es posible tener 

una videoconferencia exitosa. 
 
 

• Para que el video de una videoconferencia no muestre imágenes robóticas el 

mínimo ancho de banda con el que se debe contar es de 128 Kbps. 
 

 

• Es necesario que se realice una capacitación para poder manejar los 

equipos, con el fin de evitar tener problemas al momento que se efectúe la 

videoconferencia.  
 

 

• Los lugares en los que se instale los equipos de videoconferencia deben 

contar con un buen sistema de tierras y con energía regulada. 
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