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RESUMEN EJECUTIVO 

SEMS VERACRUZ 

● Educación 

● Veracruz, México 

● Más de 700 escuelas 
EL DESAFÍO DE LA ORGANIZACIÓN 

● Optimizar la calidad educativa 

● Crear un entorno más seguro para los 
estudiantes 

SOLUCIÓN DE RED 

● Solución Cisco para Educación, que se 
compone de switching, routing, 
comunicaciones, tecnología inalámbrica y 
video 

● Cisco Digital Media Suite 

● Cisco Networking Capabilities para Medianet 

RESULTADOS 

● Se creó un entorno de red más simple y 
económico para aplicaciones multimedia 
interactivas 

● Se optimizó el entorno de aprendizaje a 
través de reproductores de medios digitales 

● Se estableció un mejor servicio de 
supervisión de las escuelas gracias a las 
cámaras de vigilancia digitales 

Caso práctico 
 
 
 
 
 
 
 

Un distrito escolar mejora el entorno de aprendizaje con Medianet 
 
 

La solución Medianet de Cisco permite a la SEMS Veracruz desarrollar una red sustentable para medios 
digitales y aplicaciones de video para seguridad. 

 
El desafío de la organización 
 
El distrito escolar de la SEMS Veracruz abarca más de 700 escuelas medias, 

muchas de las cuales se especializan en tecnologías industriales. En 

reconocimiento del potencial de las aplicaciones multimedia interactivas para 

optimizar el entorno de aprendizaje, el distrito había integrado aplicaciones de 

video digital en las escuelas utilizando su red IP y la distribución satelital. 

Como las aplicaciones multimedia interactivas ganaron popularidad con 

rapidez, la SEMS Veracruz quiso aumentar su uso en las aulas para facilitar el 

intercambio de conocimientos en un entorno de aprendizaje moderno. Estos 

objetivos planteaban desafíos importantes. 
 
Las redes IP tradicionales no están bien equipadas para satisfacer los diversos 

requisitos técnicos exigentes de las aplicaciones multimedia interactivas. Las 

aplicaciones interactivas, por ejemplo, son muy sensibles a las demoras y 

necesitan un nivel de rendimiento alto constante, algo que generalmente una 

red IP estándar no puede garantizar. 
 
Además de estos desafíos de rendimiento, las aplicaciones multimedia 

interactivas pueden complicar la instalación cuando los técnicos no tienen una 

capacitación especializada en switching y routing de redes. Los errores de 

selección de puertos en los switches podrían impedir que la red utilice un 

dispositivo multimedia interactivo o que lo localice en la red. También podría 

ocurrir que el contenido se trasmita al lugar incorrecto y los estudiantes 

terminen viendo videos dirigidos a los administradores. 
 
La SEMS Veracruz deseaba crear un entorno de red que simplificara el 

proceso de instalación de los equipos y aplicaciones multimedia interactivas, y 

que también controlara los costos a medida que se añadieran aplicaciones a la red. 
 

“Comprendimos todo lo que podíamos aportarle al distrito con más aplicaciones multimedia interactivas”, comentó Paulo 

Camacho, Jefe de Tecnología de la Información de la SEMS Veracruz. “También comprendimos las dificultades. Lo que 

necesitábamos era una solución asequible”. 

 
Solución de red 

La respuesta fue la solución Cisco® para Educación. Cisco y la SEMS Veracruz trabajaron en equipo y desarrollaron una nueva 

base de red para el distrito escolar utilizando switching, routing, comunicaciones, tecnología inalámbrica y video de Cisco. El 

entorno de red y aplicaciones incorpora un router de servicios integrados (ISR) Cisco 3925, un router de acceso multiservicio Cisco 

serie 3700, la solución de administración de LAN CiscoWorks (LMS) y la solución de Comunicaciones Unificadas de Cisco. 
 

La solución Cisco para Educación admite aplicaciones multimedia interactivas mediante software especializado. Cisco Digital 
Media Suite permite a los usuarios colaborar y compartir ideas con la aplicación de webcasting y video compartido Cisco Show 
and Share®. Por otro lado, Cisco Digital Media Manager, una aplicación de administración de medios basada en la web, permite a 
los usuarios administrar, programar y publicar medios digitales. Y, finalmente, una pieza clave de esta solución multimedia 
interactiva es Cisco Networking Capabilities 2.1 para Medianet, que reduce los costos de TI, simplifica la implementación de video 
y mejora la experiencia de video. 
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“La autoconfiguración facilita la implementación y el mantenimiento 
de una infraestructura con reproductores de medios y cámaras de 
video digitales, incluso con pocos especialistas en redes.” 
— Paulo Camacho, Jefe de Tecnología de la información, SEMS Veracruz 

 
 

Una medianet es una arquitectura de punta a punta que comprende tecnologías y dispositivos avanzados e inteligentes en una 

plataforma optimizada para brindar experiencias de multimedia interactiva. La plataforma está preparada para medios, puntos 

terminales y redes, lo que amplía los límites de la red hasta los dispositivos de multimedia interactiva. La integración de multimedia 

interactiva en la red simplifica la implementación y ampliación de las aplicaciones multimedia interactivas, a la vez que optimiza y 

mejora el rendimiento de video. 

 

En un principio, la implementación se concentró en 20 escuelas e incluyó ocho reproductores de medios digitales y ocho 

cámaras digitales de vigilancia. Tres de los reproductores de medios digitales y tres de las cámaras se instalaron en la oficina 

principal de la Coordinación Sectorial Desarrollo Académico (COSDAC) del distrito en Ciudad de México. El resto de los 

reproductores y las cámaras se colocaron en cuatro escuelas distintas. En una fase inicial, los reproductores de medios digitales 

ofrecerán servicios de transmisión y difusión de video, mientras que las cámaras admitirán aplicaciones de video para seguridad. 

 
Resultados 

 
Hoy, SEMS Veracruz cuenta con una infraestructura de red que puede admitir con facilidad un número creciente de soluciones 

multimedia interactivas. Todos los componentes de la red trabajan en conjunto y se basan en una infraestructura sustentable y 

económica. 

 

Una de las características más valiosas de toda la solución para la SEMS Veracruz es la función de autoconfiguración de Cisco 

Networking Capabilities 2.1 para Medianet. Gracias a la autoconfiguración, la red reconoce los dispositivos nuevos y brinda los 

servicios de red adecuados para garantizar la rapidez de la configuración y la precisión en el uso. También les permite a los 

empleados sin conocimientos especializados de TI, instalar correctamente el hardware para multimedia interactiva, como 

reproductores de video digital y cámaras digitales de vigilancia. 

 

La integración de dispositivos nuevos ahora es una experiencia "plug-and-play" que los técnicos locales pueden realizar sin 

problemas, lo que ahorra tiempo y dinero. Por lo tanto, el distrito espera que la capacidad de implementar con mayor facilidad 

nuevas aplicaciones ahora y en el futuro se traducirá en una apreciable reducción de los costos a largo plazo. “La autoconfiguración 

facilita la implementación y el mantenimiento de una infraestructura con reproductores de medios y cámaras de video digitales, 

incluso con pocos especialistas en redes”, afirmó Camacho. 

 

Al personal de TI de la SEMS Veracruz también le gusta la nueva red, y todos reconocen que la expansión de esta solución a otros 

distritos del estado permitirá reducir los costos. El personal opina, además, que podría usarse la red para realizar una 

implementación más amplia de esta solución multimedia interactiva en la toda red de educación estatal. 

 

En concreto, se logran reducir los costos, se incrementa la productividad, se agiliza la implementación y se aumentan las 

posibilidades de crecimiento. “El objetivo es lograr que la implementación y el mantenimiento de los puntos terminales de video 

sea algo más simple, rápido, fácil y barato”, observó Camacho. 

“Y ahora, gracias a la función de autoconfiguración, también podemos trasladar, añadir o cambiar los puntos terminales de video con 

facilidad y sin tener que recurrir a personal especializado.” 

 
 

LISTA DE PRODUCTOS 
 

● Solución Cisco para Educación 

● Cisco Digital Media Suite 

● Cisco Networking Capabilities 2.1  
para Medianet 

 
 

Pasos a seguir 
La solución Cisco para Educación y las aplicaciones multimedia interactivas 

funcionan bien y no se registraron problemas. SEMS Veracruz seguirá 

usando la solución durante un período de un año (2011-2012) y luego 

seguirá adelante con el proyecto para añadir más soluciones de Cisco para 

aplicaciones de Rich media . Estas incorporaciones complementarán la 

aplicación de webcasting y video compartido Cisco Show and Share, y otros 

portales básicos de soluciones educativas que ya se han implementado. “Se 

están gestionando los convenios de financiamiento”, señaló Camacho. 

“Estamos muy entusiasmados con este avance”. 
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Para obtener más información 
 

Si desea obtener más información sobre las tecnologías de redes Cisco para Medianet, visite: 

http://www.cisco.com/go/medianet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Puede encontrar las direcciones, números de teléfono y de fax en el sitio web de Cisco en la dirección www.cisco.com/go/offices. 

Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. y sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. En www.cisco.com/go/trademarks puede encontrarse 
una lista de las marcas comerciales de Cisco. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica una 
relación de asociación entre Cisco y ninguna otra empresa.  
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Cisco Chile 
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Tel: +56 2 365-0655 
www.cisco.com/cl
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Carrera 7 No. 71-21. Torre A. Piso 17 
Bogotá, Cundinamarca. 
Tel: +57 1 325 6050 
www.cisco.com/co 

Cisco Costa Rica  
Centro Corporativo Plaza Roble 
Edificio A - Los Balcones, Primer Nivel 
Escazú, Costa Rica 
Tel: +506  2201-3600  
www.cisco.com/cr 

Cisco Ecuador 
Eurocenter Diursa Building 
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Tel: +593 2397-8700 
www.cisco.com/ec 
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Edificio World Trade Center, Torre 1, #201-A. 89 Av. Nore, 
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www.cisco.com/sal 

Cisco México 
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Torre Arcos. Bosques de las Lomas. Cuajimalpa.  
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Cisco Perú 
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Cisco Puerto Rico y Bermuda  
Parque Las Américas 1 
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San Juan, Puerto Rico. 00918-1912 
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Tel: +787 620-1888 1-877-841-6599 Ext 6214 
www.cisco.com/pr 
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Santo Domingo 
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