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ALERTA TIC 4/13 

Sistemas de Videoconferencia1  

La videoconferencia es un sistema de comunicación que permite mantener reuniones colectivas 

entre varias personas que se encuentran en lugares distantes.  

Esta comunicación se realiza en tiempo real, a través de Internet, y se transmite tanto la imagen 

como el sonido, en ambos sentidos. Los interlocutores se ven y se hablan como si estuvieran en la 

misma sala de reuniones, a la vez que se pueden intercambiar datos, fax, información gráfica y 

documental, vídeo, diapositivas, etc.  

Tiene aplicación en los siguientes ámbitos:  

 Reuniones ejecutivas.  

 Formación a distancia.  

 Cursos específicos.  

 Seguridad a distancia.  

 Conferencias.  

 Consultas.  

 Presentación de productos o eventos.  

Los elementos básicos de un sistema de videoconferencia son:  

 Red de comunicaciones: es el medio que transporta la información del emisor al receptor 

y viceversa, o paralelamente. Es necesario que este medio proporcione una conexión 

digital bidireccional y de alta velocidad entre los puntos de conexión.  

 Sala de videoconferencia: ubicación del equipo de videoconferencia formado por el 

personal, el equipo de control de audio y vídeo que controla la información que se 

transmite. En función del tipo de videoconferencia serán necesarios distintos tipos de 

esquema organizativo:  

- Videoconferencia simple: la videoconferencia se realiza a través de un ordenador 

con webcam y micrófono y la visualización se hace a través de un monitor.  

- Videoconferencia entre pequeños grupos: la videoconferencia se realiza a través 

de un módulo portátil en una sala preparada con un proyector o televisión, con 

una o dos cámaras y con un micrófono.  

- Videoconferencia entre grandes grupos: la videoconferencia se realiza en un salón 

de actos acondicionado con proyectores digitales o monitores de grandes 

dimensiones, con varias cámaras y varios micrófonos.  

 Codificador o descodificador (Códec): es el dispositivo que codifica las señales analógicas 

en digitales para que se transmitan a través de la red o las descodifican cuando llegan 

para que puedan ser vistas y oídas.  

                                                           
1 Fuentes: “Guía TIC de Castilla y León”, publicado en el Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León 

(ORSI), en www.orsi.jcyl.es. 

http://www.orsi.jcyl.es/
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Videoconferencia simple, con un ordenador personal, y complejas  

Los elementos básicos para la realización de una videoconferencia con un ordenador personal 

son:  

 Un ordenador multimedia, con tarjeta de sonido, micrófono y altavoces.  

 Una cámara de vídeo, si vamos a utilizar imágenes, que pueda conectarse al ordenador.  

 Una cuenta en Internet, aunque podemos mantener una videoconferencia en una red 

interna y entonces este requisito no sería necesario.  

 Un módem, cuanto mayor sea su velocidad de transmisión mejor, una conexión RDSI, 

ADSL, o cualquier tipo de conexión de ancho de banda superior.  

 Software para videoconferencia. Hay una gran variedad, fácil de conseguir, sin coste en 

Internet.  

Sin embargo, existe la posibilidad de elegir opciones más complejas de videoconferencia para lo 

cual se necesitan otros elementos:  

 Equipos Rollabout: son kit portátiles completos para reuniones de grupos.  

 Equipos Set Top Box: equipos compactos para grupos pequeños.  

 Videoteléfonos.  

 Unidad de multiconferencia [MCU]: equipo específico que permite conectar 

simultáneamente más de dos puntos.  

 Accesorios: existen diferentes elementos audiovisuales para apoyar a los diferentes 

equipos de videoconferencia permitiendo personalizar los equipos a las necesidades 

específicas.  

Ventajas competitivas  

 Reducción de costes y aumento de productividad: al suprimir en un alto porcentaje viajes 

y reuniones entre delegaciones, proveedores, partners, etc. no sólo se evitarán costes de 

desplazamiento, alojamiento, dietas, horas de personal, etc., sino que también se 

incrementará la productividad de la empresa, ya que todo el tiempo invertido en 

desplazamientos se verá suprimido.  

 Rapidez y eficacia en reuniones urgentes: la videoconferencia ofrece un tiempo de 

respuesta inmejorable en la organización de una reunión de trabajo urgente.  

 Menos riesgos, menos estrés: al reducirse los viajes, se minimizan los riegos en los 

desplazamientos, disminuye el estrés y aumenta el confort en el entorno de trabajo.  

 Facilidad de manejo: suelen ser herramientas de manejo sencillo e intuitivo, sin necesidad 

de complejos software. 
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Recomendaciones para su implantación  

1. Las herramientas para videoconferencia a menudo integran algunas funcionalidades 

complementarias, como hacer llamadas de voz sobre IP (VoIP), compartición de pantalla 

(screen-sharing) con acceso remoto a la pantalla de su interlocutor de forma on-line, grabar 

sesiones de reuniones, transferir archivos o anotar, o modificar, en tiempo real cualquier 

documento que aparezca sobre la pantalla (whiteboarding), y muchas de ellas ya en modo 

gratuito.  

2. Algunas herramientas gratuitas y de bajo coste para realizar videoconferencia son: 

 Skype: http://www.skype.com.  

 Yahoo! Messenger: http://messenger.yahoo.com.  

 Google Video Chat: http://mail.google.com/videochat.  

 AIM Chat: http://chat-beta.aim.com.  

 SnapYap: http://www.snapyap.com. 

 Boostcam: http://www.boostcam.com. 

 Tango: http://www.tango.me. 

 Mashme TV: http://www.mashme.tv. 

Dada la gran variedad de sistemas de videoconferencia, es recomendable contar con la ayuda de 

expertos que nos puedan asesorar sobre cuál es la mejor solución que se adapta a las 

necesidades de comunicación de nuestra empresa. 

Agustín Vila 
VINCIALT 
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