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•6UMS
•GnomeMeeting
•ISABEL
•MPEG-4IP 
•Vic y Rat
•VOCAL 
•Access Grid

PLATAFORMAS ALTERNAS DE 
VIDEOCONFERENCIA



-Sistema de mensajería para conexiones punto a punto 
con soporte IPv6.

-Uso de diversos medios (texto, audio y video). 
Preferencias personalizadas y ciertos niveles de 
seguridad.

-Soporte de dispositivos PDA en redes inalámbricas y 
SMS.

-Actualmente en desarrollo en varias universidades 
europeas (Euro6IX)

6UMS
(Unified Messaging System)



- 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.

GnomeMeeting

http://www.gnomemeeting.org



- Aplicación de videoconferencia para conexiones punto 
a punto, multicast y multipunto con soporte IPv4 e IPv6.

- Disponible en versiones de demostración experimental 
y comercial. 

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

ISABEL

http://isabel.dit.upm.es



- 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.

ISABEL

*VNC (Virtual Network Computing)



- 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 .mpg.

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

MPEG4IP

http://mpeg4ip.sourceforge.net



- VIC (Videoconferencing Tool) aplicación 
basada en RTP y estándares de la IETF, cun
UDP para transporte.

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

- Ambas herramientas disponibles en varias 
plataformas y compatibles con IPv4 e IPv6 en 
punto a punto y multicast.

VIC y RAT



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

- Agentes para soporte SIP en IPv6 en desarrollo

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

- Disponible sólo en plataformas Linux.

VOCAL 
Vovida Open Communication Application Library

http://www.vovida.org



Estructura de operación
VOCAL

Fuente: http://www.vovida.org



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

- Compatible con IPv6 y disponible en varias 
plataformas

- Gateway para PSTN, Multipunto y Gatekeeper

- Interfaces en línea de comandos y en entorno gráfico.

Open H.323 

http://www.openh323.org



- Conjunto de recursos multimedia para trabajo con grandes 
grupos.

-Orientado a aplicaciones de alto desempeño y calidad en la 
visualización. 

-Desarrollado en el Laboratorio Nacional Argonne con el patrocinio 
de la NCSA

Access Grid

http://www.accessgrid.org



Experiencias



Estructura de operación ISABEL

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



Escenarios usando ISABEL

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



Interconexión de participantes

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



Conexiones con IPv6 e IPv4

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



Escenarios usando ISABEL



• Establecimiento de red ISABEL en CUDI.
– Asesoría por parte del VNOC en la configuración de 

CODECs

• Evaluación de plataformas abiertas para servicios 
de Streaming y Webcast

• Integración con las redes Nacional de 
Videoconferencia y CUDI de Videoconferencia

• Pruebas de desempeño de las diferentes 
aplicaciones de videoconferencia con 
ambas versiones de IP.

PROYECTOS



• www.internet2.unam.mx

• www.ipv6.unam.mx

• www.deepspace6.net

• www-mice.cs.ucl.ac.uk

• www-nrg.ee.lbl.gov

• serverwas.lab.telin.nl

• www.rnp.br/en/ipv6/

• isabel.dit.upm.es
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