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Ciertos datos de Interés

1999 – 2000. 
– Ancho de banda en el hogar: 56 – 128Kbps
– Redes Avanzadas: 100 Mbps
– WWW principalmente texto e imagen
– Información “Pull”
– Menor procesamiento en el cliente
– Cómputo distribuido en sus iniciosCómputo distribuido en sus inicios
– Aplicaciones poco interactivas
– Información generada en centrosInformación generada en centros



Ciertos datos de interés

2008 – 20102008 2010
– Ancho de banda en el hogar: 2 Mbps – 1 Gbps

– Redes Avanzadas: 1 ‐10 Gbpsp

– WWW personalizado, multimedia

– Información “Push:” celulares, Podcasting

– Cómputo ubicuo

– Procesamiento distribuido o central

– Alta interactividad

– Información proveniente de todos lados



Cómputo e Internet 2010 ‐2020

• Ancho de banda: 100 + Gbps – 1 Tbps

• Almacenamiento en escritorio en Petabytes• Almacenamiento en escritorio en Petabytes

• Comunicaciones y almacenamiento subatómicos

• WWW  3 0 TridimensionalWWW  3.0 Tridimensional.

• Cada terminal – cliente generador de información

• Matrix OSMatrix OS

• Procesamiento implantado, Wearable Computing, 
inteligencia en múltiples niveles

• Energías alternativas: fusión, bioenergía.

• Alta omnipresencia

• ¿Paroxismo de la información?



Civilización e información

• En la última década la humanidad ha • En la última década la humanidad ha 
generado tanta información digital 
equivalente a toda la información equivalente a toda la información 
producida desde los sumerios hasta 1999.

• La tendencia es exponencial  pudiendo • La tendencia es exponencial, pudiendo 
llegar en el 2020 a duplicar anualmente 
toda la información de la historia previatoda la información de la historia previa.



El nuevo paradigma del software 
y las redes en la próxima década

• De cerrado a abierto
D  P ll  P h• De Pull a Push

• De licencias a libre
• De versiones a capas
• De identificadores a identidadesDe identificadores a identidades
• De seguridad a confianza

D  t i i   it ió• De restricciones a capacitación
• De individual – corporativo a social.



Software Social – Portales 
Multimedia

Reto – Proyecto para CUDI: Desarrollo de Reto Proyecto para CUDI: Desarrollo de 
software social que incluya los elementos 
antes descritos: chat, folksonomías, blog, 
wiki, mensajería, videoblog, blog, podcast, 
audio y video en vivo – webconference, RSS, 

li ió  id tifi ió  di it lpersonalización, identificación digital.
Lo anterior constituirá la identidad digital del 

individuo dentro de la comunidad  misma que individuo dentro de la comunidad, misma que 
tendrá su identidad por la agregación de los 
contenidos.contenidos.











La siguiente frontera: 
Web 3.0… los mundos virtuales



Ya no una tendencia… toda una 
realidad.

• Second Life es uno de varios mundos • Second Life es uno de varios mundos 
virtuales
Inspirado en la novela de Ciencia ficción • Inspirado en la novela de Ciencia ficción 
“Snow Crash”, de Neal Stephenson y el 
movimiento literario “Ciberpunk”  movimiento literario Ciberpunk . 

• Mundo creado por sus usuarios en el que 
l  t  d  i t t  j  h  la gente puede interactuar, jugar, hacer 
negocios y, en definitiva, comunicarse



Avatares. La nueva realidad 
humana



Nuevos espacios, nuevas 
habilidades



Reconstrucción del WWW



Sociedades alternas



Convergencia del diseño



Una nueva geografía



Signos de una nueva economía



Active worlds



There.com



Multiverse



Metaverse



CUDI y los mundos virtuales

Reto – Proyecto: desarrollar comunidades Reto Proyecto: desarrollar comunidades 
en Web 3.0 – 3D de colaboración a 
partir del software social multimediapartir del software social multimedia



¿Qué nos depara?

• Mayor requerimiento de ancho de banda  • Mayor requerimiento de ancho de banda. 
– Miles – millones de usuarios “traficando” audio, 
video simulaciones vectorizaciones textovideo, simulaciones, vectorizaciones, texto, 
imagen.

• Mayor capacidad de almacenamientoMayor capacidad de almacenamiento
– Teras – petas – exabytes

• Mejores y más incluyentes aplicaciones• Mejores y más incluyentes aplicaciones
• Más desarrollos, más proyectos…



La Web 3.0 y los mundos 
i t l  i  t  t d  virtuales requieren, ante todo, 

asumir y transformar nuestra 
lid d  i  t d  realidad… sin tardarnos 

demasiado tiempo.



Algo de Historia

• 1920 - Científicos de los 
Laboratorios Bell demuestran 
una aplicación muy 
rudimentaria de 
videoconferencia con un enlace 
entre las ciudades deentre las ciudades de 
Washington DC y Nueva York.

• 1930’s – Europa inicia 
experimentosexperimentos

• 1964 - Los laboratorios Bell 
lanzan, en la Feria Mundial de 
Nueva York, el primer sistema , p
telefónico con video digital 
interactivo llamado 
Picturephone

Dato: el audio y video 
requerían el equivalente a 100 
líneas telefónicas.



Algo de Historia

• 1970’s Desarrollo en sistemas para• 1970 s - Desarrollo en sistemas para 
comunicación grupal por parte de NEC,
mientras en Europa se inician p
experimentos con enlaces entre países.

• 1984 – Surge PictureTel, formada por un  
grupo de estudiantes del  Instituto 
Tecnológico de Massachussets reducenTecnológico de Massachussets, reducen 
la tasa de transmisión al equivalente a 4 
líneas telefónicas Dato: Hasta el momento todas 

las transmisiones eran de tipo 
analógico.



Ahora si….. El tema que me 
corresponde

Centro de Operaciones de 
Videoconferencia CUDI

(VNOC – CUDI)

Logo 
Institución



Y sin aburrirles más con la historia

• 1985 – Se funda VideoTelecom Corporation• 1985 – Se funda VideoTelecom Corporation, 
antecesora de   VTEL, primera en comercializar un 
sistema de videoconferencia que funcionaba en una 
computadora personal con un ambiente gráfico p p g
basado en MS-DOS como Windows 3.11.

• 1990’s – Desarrollo de redes IP con mayor capacidad1990 s – Desarrollo de redes IP con mayor capacidad 
de transmisión permiten el cambio de redes 
conmutadas como el ISDN hacia redes basadas en 
paquetes como TCP/IP dando paso a la evolución depaquetes como TCP/IP, dando paso a la evolución de 
los actuales sistemas de videoconferencia y 
reduciendo  los costos de transmisión.



¿Qué es la Red de Videoconferencia 
CUDI (RVCUDI)?

Conjunto de sistemas, enlaces y recursos 
de comunicación audiovisual designados de comunicación audiovisual designados 
para las actividades académicas, de 
investigación y difusión que satisfacen investigación y difusión que satisfacen 
los criterios y objetivos de CUDI.

Es una red 100% Académica



Videoconferencia en CUDI 
(circa…. Hoy)

• + 300 Salas de videoconferencia registradas
• 17500 hrs al año
• 3.5 salas promedio / enlace
• Normas internacionales (ITU – IEEE)
• Políticas de uso
• Normatividad interna (procedimientos, 

protocolos)p )
• Interfaces hacia un total de 700 salas



¿Qué es el VNOC? 

• Es responsable de la operación, 
interconexión y adecuado 
funcionamiento de los servicios de 
id f i   l  d I  2 videoconferencia en la red Internet 2 –

CUDI

• Proporciona conectividad en sesiones p
multipunto y define estrategias de 
marcación, reservación y promoción., y p



¿Porqué un VNOC?

• Dar coherencia al esquema de 
conexión interuniversitario en CUDI  conexión interuniversitario en CUDI, 
apegándose a los estándares 
internacionalesinternacionales.

• Coordinar el uso del servicio de 
id f ivideoconferencia.

• Facilitar el intercambio de programas 
l d d f dentre la comunidad CUDI y fuera de 

ella.



Principales actividades

• Análisis e investigación en estándares y 
sistemas de videoconferenciasistemas de videoconferencia.

• Operación de unidades multipunto• Operación de unidades multipunto

• Recepción y programación de solicitudes de • Recepción y programación de solicitudes de 
conexión multipunto

• Interfaz hacia otras redes no Internet 2 
(ISDN, RNVE, Dedicados – H.320)



Servicios Adicionales del VNOC

• Transmisión simultánea  en 
ívivo vía Internet e Internet 2 

(Webcast)

• Transmisión diferida de video 
y audio bajo demanda 
(Podcast)

• Transmisión de Alta Definición 
(HD) en Multicast – Solo (HD) en Multicast Solo 
Internet 2 

http://webcast unam mxhttp://webcast.unam.mx
http://podcast.unam.mx



Esquema de funcionamiento de 
Webcast

Internet
Internet 2

Internet
Internet 2



Unicast y Multicast en el Webcast

• Unicast.
• Cada cliente establece una sesión por separado con el servidorp p

• Cada flujo hacia cada cliente se agrega al consumo de ancho de 
banda. 

• ¿Cablevisión?• ¿Cablevisión?

• Multicast
• Cada cliente toma “de la red” el flujo. Se replica en Cada cliente toma de la red  el flujo. Se replica en 

ruteadores.

• Puede prescindirse del servidor

• Ahorro en ancho de banda• Ahorro en ancho de banda

• Estos flujos, sin embargo, son identificados como poco seguros 
en la mayoría de los ruteadores y están prohibidos.

 é ?• ¿Antena aérea?



Streaming ‐ Podcast

• Permite el acceso simultáneo de múltiples• Permite el acceso simultáneo de múltiples 
usuarios a contenidos audiovisuales 
cumpliendo las siguientes condiciones:

• Cada usuario dispone de un canal de video y audio 
dedicado.

• Cada usuario controla la reproducción

• El contenido reside en un servidor y ha sido 
previamente grabado.

Dato: en el Pleistoceno se llamaba 
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VOD: video en demanda. Pero el 
término Podcast es cortesía de la 
era geológica del iPodzóico



Servicios Adicionales del VNOC

Portal con la 
programación de 
videoconferencias  videoconferencias, 
actividades y 
procedimientos de 

ió  operación 

http://vnoc.unam.mx



Servicios Adicionales del VNOC

Sistema de ayuda y 
bitácoras en línea bitácoras en línea 
(Help Desk)

http://vnoc.unam.mx/helpdesk



Servicios Adicionales del VNOC

Directorios de Directorios de 
miembros 
RNVE, RVCUDI ,
y RVUNAM



Sistema de Marcación H.323

Diversos modelos:
–E.164
–H 323 Alias–H.323 Alias
–URL
–E‐mail
–IPIP
–SIP



Complejidad de la RV CUDI

La RVCUDI es una red con diversos La RVCUDI es una red con diversos 
componentes, marcas, modelos y 
niveles de operaciónniveles de operación
– Sistemas Terminales
– Gateways– Gateways
– Gatekeepers
Multipuntos– Multipuntos



¿Porqué E.164?

• Compatible con Voz sobre IPCompatible con Voz sobre IP

M j  di t ib ió  d    • Mejor distribución de cargas en 
equipos activos.

• Acceso directo a unidades multipunto, p ,
gateways y sistemas terminales



Problemas de la marcación por IP

• Tiempos elevados de respuesta a la solicitud de 
acceso de sitios a una conferencia

• Movilidad de los clientes: cambios de dirección IP 
que deben notificarse al VNOC para ser aceptados en 
los MCU

• Poca información de las capacidades de los 
clientes para los distintos tipos de servicios

• Nulo balanceo de las cargas para aplicaciones g p p
multipunto, concentrando terminales en uno o pocos 
MCU’s por una métrica limitada de los tráficos en los 
segmentos de red.

• Excesiva dependencia de la intervención humana.
• Riesgos de seguridad.



Pastilla de Ubicatex:
Jerarquías de enlaces digitales
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Los gatekeepers

Sistemas responsables de conservar un Sistemas responsables de conservar un 
registro de:
– Zonas
– Sistemas terminales
– Multipuntos
– Gateways
– Tipos de servicio
– Esquemas de marcación



Funciones de los Gatekeepers

• Administrar el tráfico de videoconferencia Administrar el tráfico de videoconferencia 
en una red

• Definir direcciones estáticas de los equipos q p
involucrados en servicios de 
videoconferencia (aún en ambientes DHCP)

• Administrar los accesos a los servicios 
multipunto

• Administrar los accesos a servicios de 
conversión de protocolo (gateways)



Funcionales opcionales en los 
Gatekeepers

• Servicios de directorio Servicios de directorio 
• E.164
• H 323id• H.323id
• SIP

Ser icios de directorio LDAP• Servicios de directorio LDAP
• Ubicación de recursos por URL
• Identificación y validación de 

gatekeepers vecinos, padres e hijos.



Tipos de gatekeepers

Basados en hardware:
RadVision– RadVision

– Codian
– Polycom– Polycom
– Tandberg

B d   ftBasados en software
‐ Open H.323 GK



Zonas H.323
WAN H.323

Z H 323 IPZona H.323

Grupo 
H.323

Puente 
H.323

Ruteador 
TCP/IP

PC 
H.323

H.323 / 
H.320

IP

Gateway 
H.323/H.320

H.320 
Gatekeeper 
H.323

WAN



Zonas H.323

• Conjunto de sistemas (terminales  Conjunto de sistemas (terminales, 
multipuntos, gateways) que 
comparten un esquema de marcación comparten un esquema de marcación 
y tipos de servicio.

ó• Principal nivel para la definición de 
estructura de marcado



El GDS

• Plan de marcación numérica similar a la Plan de marcación numérica similar a la 
marcación de los POTS

• Cuatro elementos:
– Código de Acceso Internacional (IAC) = 00

– Código de País (CC) = 52

– Prefijo de Organización (OP) = variable

– Número de terminal o servicio (EN)

• La marcación completa es:
• <IAC><CC><OP><EN>



¿Qué debe tener cada institución 
CUDI asociada al VNOC?

Indispensable:
Sistema terminal registrado en gatekeeper– Sistema terminal registrado en gatekeeper

– Sistema gatekeeper (hardware o software)

Opcional:
– Unidad multipunto H.323p
– Gateway H.323 – H.320



Gatekeeper Maestro

Primer Nivel (padre)
de Zona Nacional

Dos dígitos en prefijo para
identificación de zona

Gatekeeper Maestro
VNOC (52)

Seis dígitos en prefijo para identificación de zonaSegundo Nivel (vecinos) de Zona Regional

UNAM
(55 5622)

UdG
(33 1000)

UV
(228 100)

BUAP
(222 100)

UAT
(834 100)

UANL
(81 1000)

CICESE
(646 100)(55 5622) (33 1000) (228 100) (222 100) (834 100) (81 1000) (646 100)

Tercer Nivel (hijo). Terminales/Servicios Cuatro dígitos en prefijo para identificación de equipo

Multipunto
UNAM (0001)

Multipunto
UdG (0001)

Multipunto
UV (0001)

Multipunto
BUAP (0001)

Multipunto
UAT (0001)

Multipunto
UANL (0001)

Multipunto
CICESE (0001)

Sistemas
Terminales
 (0010 ….)

Sistemas
Terminales
 (0010 ….)

Sistemas
Terminales
 (0010 ….)

Sistemas
Terminales
 (0010 ….)

Sistemas
Terminales
 (0010 ….)

Sistemas
Terminales
 (0010 ….)

Sistemas
Terminales
 (0010 ….)

Servicios
(5000…)

Servicios
(5000…)

Servicios
(5000…)

Servicios
(5000…)

Servicios
(5000…)

Servicios
(5000…)

Servicios
(5000…)



Ejemplo de Marcación E.164 en RVCUDI 
Sistemas y servicios en la UNAMSistemas y servicios en la UNAM

13121110987654321Posición

265552500Prefijo 
general

N/AUNAMNacionalMundialZona

1000 a 1199Subgrupo A-1. Servicios Multipunto y Gateway Accord

0000 a 0999Numeración no autorizada

1600 a 3999Subgrupo A-3. Reservado

1400 a 1599Subgrupo A-3. Servicios Multipunto y Gateway futuros

1200 a 1399Subgrupo A-2. Servicios Multipunto y Gateway VCON CUDIGrupo A 
Servicios

6000 a 6999Subgrupo B-3 Reservado

5000 a 5999Subgrupo B-2. Sistemas en otras instituciones CUDI

4000 a 4999Subgrupo B-1. Sistemas en la UNAM
Grupo B 

Terminal

g

7000 a 9999Grupo C. Reservado

6000 a 6999Subgrupo B-3. Reservado



Ejemplos de Marcación
• Desde Francia hacia la BUAP en conferencia 

multipunto de 4 sitios a 384Kbps con 
presencia continua:presencia continua:
– 52 222100 5060

• Desde la UAT:Desde la UAT:
– 222100 5060

• Desde otro sistema en la BUAP
– 5060

• Asociando otro multipunto en la UNAM para 
recibir en pantalla completa (servicio 5001):recibir en pantalla completa (servicio 5001):
– 222100 5060

• Desde Canadá, vía el multipunto de la UNAM
– 52 555622 5001



Ventajas del modelo

• Compatibilidad con POTS y VoIPp y
• Fácil direccionamento, independiente 

de la ubicación física
• Registro desde el cliente hacia el 

gatekeeper – seguridad en la red.
M j  ió  d   l   • Mejor gestión de recursos centrales y 
balanceo de cargas

• Compatibilidad con esquemas • Compatibilidad con esquemas 
internacionales (ViDe, Europa, Asia)



Siguientes capas de desarrollo

• VRVS
• MPEG 2  1 y 4 Podcasting• MPEG -2, -1 y -4 – Podcasting
• Integración VoIP –

Vid f iVideoconferencia
• Realidad Virtual
• H.350
• Wireless VC / HDTV• Wireless VC / HDTV



VNOC Sistema de Reservaciones



Interfaz principal



Recursos y actividades



Recursos y actividades

• Recursos: Salas de videoconferencia, 
servicios adicionales (canales Webcast  servicios adicionales (canales Webcast, 
multicast, grabaciones) y servicios
mulipunto

• Eventos: videoconferencias, sesiones
locales, pruebas
C t í  d  i  • Categorías: grupos de usuarios y recursos

• Usuarios: personas con permisos de 
consulta y/o modificación en el sistemaconsulta y/o modificación en el sistema

• Períodos: programaciones especiales de 
actividadesactividades



Recursos



Recursos (expandido)



Recursos (emergente)

• Nuevo: Crear 
nueva sala de VC o 
evento

• Editar: Modificar 
los datos de la sala los datos de la sala 
seleccionada

• Ver: Revisar la 
óinformación 

completa de la 
sala

• Borrar: Eliminar el 
recurso



Recursos. Nuevo recurso



Recursos. Nueva sala de VC



Nuevo Evento



Vistas del Calendario. 



Editar – Opciones



Tendencias 
Audiovisuales en CUDI 

Nuevas tecnologías



Plataformas alternas para 
comunicaciones audiovisuales

•6UMS
G M ti g•GnomeMeeting

•ISABEL
MPEG 4IP•MPEG-4IP

•Vic y Rat
•VOCAL
•Access Grid



6UMS
Unified Messaging System

•Sistema de mensajería para conexiones punto a
punto con soporte IPv6.p p

•Uso de diversos medios (texto, audio y video).
P f i li d i t i l dPreferencias personalizadas y ciertos niveles de
seguridad.

•Soporte de dispositivos PDA en redes inalámbricas y
SMS.

•Actualmente en desarrollo en varias universidades
europeas (Euro6IX)p ( )



GnomeMeeting

- Compatible con H.323 para videoconferencia y
VoIP a partir de la plataforma OpenH323.

- Con IPv6 se puede administrar QoS y seguridad.

- Soporte a Gatekeeper y servicios de directorio.

- Audioconferencia.

- Versiones disponibles para Linux y Windows.

http://www.gnomemeeting.org



ISABEL

- Aplicación de videoconferencia para conexiones punto
a punto, multicast y multipunto con soporte IPv4 e
IPv6IPv6.

- Disponible en versiones de demostración experimentalDisponible en versiones de demostración experimental
y comercial.

- Basado en SuSE y uso de tarjetas de captura de video
AGP y PCI estándares

http://isabel dit upm eshttp://isabel.dit.upm.es



ISABEL

- Utiliza Flow-server como Unidad Multipunto (MCU)

- Interoperabilidad con SIP (Session Initiation Protocol)
y H.323 mediante un “ISABEL Gateway”.

- Integración SIP/SDP en desarrollo.

- Soporte de Webcast con “ISABEL Antenna” (basado en
VNC* con soporte IPv6) y Java applets.p ) y pp

*VNC (Virtual Network Computing)



MPEG 4IP

- Orientado hacia servicios de Streaming / Webcast

-Versión MPEG4 Live para Webcast, compatible con
MPEG – 4, MPEG -2 y H.261.

-Versión MPEG4 File para Streaming, compatible con
archivos mp3 aac mp4v avi y mpgarchivos mp3, aac, mp4v, avi y .mpg.

-Uso en videoconferencia con la versión Live sólo en
aplicaciones punto a punto.

http://mpeg4ip.sourceforge.net



VIC & RAT

- VIC (Videoconferencing Tool) aplicación
b d R P á d d l DPbasada en RTP y estándares de la IETF, cun UDP
para transporte.

- RAT (Robust Audio Tool) aplicación para
audioconferencia con RTP y UDPaudioconferencia con RTP y UDP.

A b h i t di ibl i- Ambas herramientas disponibles en varias
plataformas y compatibles con IPv4 e IPv6 en
punto a punto y multicastpunto a punto y multicast.



VOCAL
Vovida Open Communication Application Library

- Proyecto de código abierto para servicios de
VoIP con SIP.

- Agentes para soporte SIP en IPv6 en desarrollog p p

- Compatible con servidores de SIP Redirect,p ,
Feature y Provisioning, además de un Proxy.

- Disponible sólo en plataformas Linux.

http://www vovida orghttp://www.vovida.org



Estructura de operación
VOCAL

Fuente: http://www.vovida.org



Open H.323

- Conjunto de librerías y aplicaciones cliente –
servidor para videoconferencia sobre IPservidor para videoconferencia sobre IP

Compatible con IPv6 y disponible en varias- Compatible con IPv6 y disponible en varias
plataformas

- Gateway para PSTN, Multipunto y Gatekeeper

- Interfaces en línea de comandos y en entorno
gráfico. http://www openh323 orghttp://www.openh323.org



Access GRID

- Conjunto de recursos multimedia para trabajo
dcon grandes grupos.

O i t d li i d lt d ñ-Orientado a aplicaciones de alto desempeño y
calidad en la visualización.

-Desarrollado en el Laboratorio Nacional
Argonne con el patrocinio de la NCSAg p

http://www.accessgrid.org



Experiencias



Estructura de Operación de ISABEL

Fuente: http://isabel.dit.upm.es



Escenarios usando ISABEL

Fuente: http://isabel.dit.upm.es



Interconexiones en ISABEL

Fuente: http://isabel.dit.upm.es



Conexiones en IPv4 e IPv6 en ISABEL

Fuente: http://isabel.dit.upm.es



Multipunto en ISABEL
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