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Videoconferencia 

• Sistema de comunicación a 
distancia (cualquier parte 
con un sistema de VC) 

• Tiempo real 

• Interacción auditiva, verbal y 
visual 

• Dos tipos: punto a punto y 
multipunto 



Qué es el VNOC? 

• Es responsable de  

– Operación  

– Interconexión 

– Monitoreo 

– Adecuado funcionamiento  

  

 



Infraestructura central  CUDI 

• 1 unidad multipunto 
(MCU) de 40 puertos. 

• 1 sistema de registro y 
marcación (Gatekeeper), 
250 registros y 50 
llamadas 



Operación de la Red 

• MCU y GK en Cd. 
Juárez, Chih. 

• Operación en la Cd. 
de México 

 

 



Recursos del VNOC (UNAM) 

• 3 ingenieros de soporte 

• 2 equipos MCU, 120 
puertos de VC 

• 4 codecs de 
videoconferencia 

• 2 canales de webcast 

• Grabación digital 

• Sistema de reservaciones 

 

 



Principales actividades del VNOC 

• Operación de equipos multipunto de CUDI 

• Recepción y programación de solicitudes de 
conexión multipunto. 

• Asesoría técnica y logística a miembros. 

• Evaluación de estándares y sistemas de 
videoconferencia. 

• Definición de estrategias de marcación, 
reservación y promoción 

 

 



Usuarios del VNOC - CUDI 

• Instituciones 
educativas (IES) y de 
investigación en 
México (250 salas). 

• Redes académicas 
internacionales 
(Norteamérica, Centro 
y Sudamérica, Europa, 
Medio Oriente, Asia 
Pacífico, África) 

http://www.redclara.net/
http://www.rnp.br/
http://www.renata.edu.co/index.php
http://www.internet2.edu/
http://www.dante.net/
http://www.ukerna.ac.uk/
http://www.retina.ar/


Proyectos 

• Evaluación de sistemas 
multipunto 

• Actualización de 
infraestructura central 

• VC de alta definición 

• Telepresencia 

• VC en móviles 

 



INTERNET 2 

 H.323 GDS: (00)1-703-691-6902  

 H323 IP: 17036916902@64.57.22.6  

 H.323/SIP (URI): 
17036916902@internet2.edu  

 CTS: 1-703-691-6902  
 

Servicios de video (en la nube??) 

mailto:17036916902@64.57.22.6
mailto:17036916902@internet2.edu


Servicios de video (en la nube??) 

H.323/SIP 
1013@132.247.253.24 
1201@200.23.60.22 
6886@158.97.2.196 
 
DNS 
6458@video.cudi.mx    (H.323/SIP/DNS) 

mailto:1013@132.247.253.24


Webex CUDI 

• Sistema de conferencias vía web 

• Permite compartir el escritorio de la PC 
mediante un explorador web  

• Los usuarios ven lo que el orador principal 
habla 

• Requiere una computadora (Windows, MAC, 
Linux-UNIX) o dispositivo móvil (iOS y 
Android) 



Webex cudi 



http://cudi.webex.mx 



Webex CUDI 

Requisitos para uso del sistema Webex de 
CUDI 
- Envío de correo electrónico a 
jrodriguez@cudi.edu.mx 
 * Fecha y hora de la reunión 
 * Email de invitados 
 
-Webex NO es compatible con H.323 o SIP. 
- Funciona en Internet comercial. 
 



Gracias! 

Centro de Operaciones de Videoconferencia  
CUDI (VNOC CUDI) 

Dirección de Telecomunicaciones – DGTIC UNAM 

 

http://www.cudi.mx/videoconferencia 

José Luis Rodríguez 

jrodriguez@cudi.edu.mx 

 


