
Rapla: sistema de planificación de 
recursos implementado en una red de 

videoconferencia

Moderador
Notas de la presentación
Buenos dias/tardes, gracias por asistir. En las siguientes laminas voy a presentar las funcionalidades del sistema Rapla aplicado a una red de videoconferencia.





UNAM y videoconferencia

- 95 escuelas, facultades, 
institutos en 2014

http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/

- 15 equipos de sala por 
año desde 1995 
(promedio)

- 3 equipos de 
videoconferencia por 
entidad académica 
(promedio)

- 300 sistemas en red
- 90% cobertura en la 

UNAM

Moderador
Notas de la presentación
Algunos datos estadisticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. De los cuales se tiene un 90% de cobertura con servicios de videoconferencia de sala.

El uso de la videoconferencia es mayormente utilizado en el nivel superior y de investigación.

Desde 1995, con la integración de sistemas H.320 de linea dedicada, el crecimiento de la red ha sido en promedio de 15 equipos de videoconferencia por año que se integran a los servicios de comunicación audiovisual entre dependencias de la universidad. En promedio cada una de estas dependencias cuenta en promedio con 3 equipos de videoconferencia, por ejemplo la Facultad de Veterinaria cuenta con 2 sistemas en la Cd. de México para diversas escuelas, otro en su sistema de universidad abierta, otro en el Estado de México, campus cuautitlan, 


Desde que se empezó a utilizar el estándar H.320 en la Universidad en 1995 se contaban con 5 equipos H.320, equipos basados en tecnologia de enlaces dedicados via fibra optica.  Un servidor tiene  8 años colaborando en el departamento y 10 en la dependencia desde mis inicios como servicio social y becario.


A 16 años de su inicio, se cuentan en 2011 con 243 equipos/salas de VC. Si se tienen 76 entidades de nivel superior, en nivel bachillerato solo un par de preparatorias y CCHs cuentan con sistemas de VC y su uso aun no esta muy intensificado como en nivel licenciatura y posgrado. Entonces esto nos da un promedio de 3 equipos por entidad academica, algunas dependencias cuentan con uno o 2 equipos a diferencia de otros que tienen repartidos 4 o 5 equipos en sus unidades locales y foraneas, por ejemplo 1 en sala de juntas, 1 en sala de videoconferencia, 1 en el director, en la biblioteca, etc.

Aquí, en contraste con 1995, se tienen en su mayoria equipos H.323 (basados en tecnologia IP/internet), y ya solo existen solo 1 o 2 en H.320 como el ISDN.



http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/


Antecedentes – Rsv de eventos

Usuario

Moderador
Notas de la presentación
Qué pasaba en ese entonces (2003) para que se llevaran a cabo los eventos:

En la programación y realización de eventos de la RVUNAM intervenían tres entes:
El usuario solicitante (Usuario)
El área de programación de eventos de DGSCA (Programaciones), quien verificaba con apoyo del área de operaciones la disponibilidad de recursos multipunto y publicaba el evento en el sitio web de la  Subdirección de Tecnología
El área de operaciones de videoconferencia de DGSCA (Operaciones), encargada de la conmutación y conexión de los equipos de telecomunicaciones y la unidad multipunto.

El proceso típico de programación de servicios H.320 se llevaba a cabo de la siguiente forma
El Usuario llama por teléfono o vía email para programar su evento
Programaciones verifica si hay disponibilidad en la MCU
Si encuentra recursos disponibles realiza la programación 
Sino solicita información con Operaciones
Operaciones verifica la disponibilidad de recursos en los equipos de conmutación y puertos en el MCU
Si hay disponibilidad notifica a Programaciones
Informa a Programaciones si es posible la conexión
Programaciones calendariza el evento en la página web de la Subdirección de Tecnología 
Sino informa al Usuario que no hay disponibilidad
El usuario debe solicitar otra fecha y horario

Sin embargo había diversos procesos que estaban aislados y se tenían que trabajar independientemente. Por ejemplo, la base de datos de las salas y los usuarios, que se mantenían en un archivo de Excel. En este archivo estaba el nombre de la escuela o facultad y los nombres de los responsables, el técnico y el académico con sus números de teléfono y correos electrónicos. Esta base de datos era actualizada por la persona encargada del área de programación de eventos. 

Para contactar algún responsable durante una videoconferencia se le solicitaba al área de programación los datos o una copia del archivo, si alguna de las dos áreas hace modificaciones a su copia del archivo era muy probable que en ocasiones no se contara con la información actualizada.

La situación cambio cuando aumento el número de salas con equipos H.323 ya que se requería mantener una base de datos con las direcciones IP de los equipos a los que se tenía que marcar para realizar una sesión. Esta relación se mantenía también en un archivo de Excel o en ocasiones en simple papel.


El área de programaciones por su parte era la que publicaba la programación solicitada en la página asignada para tal efecto. Un error en la programación de salas en el portal web que rebase la capacidad de la unidad multipunto generaba conflictos al momento de estar configurando la MCU si es que no había recursos suficientes en los equipos. Los cambios de sedes y horarios en la página de programaciones requerían que se volviera ajustar el código HTML para ver reflejados los cambios en los eventos, este proceso era solicitado por el usuario vía telefónica o correo electrónico.





Problemática

Una o dos personas para la programación 
en toda la Red UNAM.

Posibles empalmes por insuficiencia de 
datos

Lentitud en la respuesta (48 horas)
Poca estandarización de recursos y 

disponibilidades
Crecimiento de servicios H.323 vs H.320

Moderador
Notas de la presentación
En resumen se identificaron los  siguientes problemas
Dependencia de una o dos personas para la programación de toda la red, lo que significa la responsabilidad total de la problemática de las programaciones. Un problema de ejemplo es que si por alguna razón el administrador no pública la información de un evento, se pueden generar problemas de operación y administrativos hacia el administrador.
Posibles empalmes por insuficiencia de datos de actividades locales u otras no especificadas en el portal del VNOC, es decir que alguien programo su sede un evento con otras salas y olvido notificar al area de programaciones para hacer la actualización
Lentitud en la respuesta (48 horas, que por políticas se le solicitaba al usuario que anticipara la programacion de su evento debido a que se atendian otros y no era posible darle atencion al mismo tiempo.
Poca estandarización de recursos y disponibilidades, ya que no se tenian bien identificados los recursos con los que el centro de operaciones contaba, puertos H.320, H.323, grabadores de DVD, canales de streaming, todo estaba ahí pero disperso, no se sabia si se estaba ocupando o no, o si un equipo estaba prestado para otro evento.
Se da un crecimiento de servicios H.323, en los que la asignación de servicios dependen de un número de sesión en los que el usuario marque, en lugar de que sea el servicio quien marque.




El sistema Rapla

 Sistema de programación 
de recursos y eventos.

 Libre, OpenSource
 Ejecución standalone o 

cliente-servidor usando 
Java.

Multiusuario con niveles 
de acceso

 Agendamiento en 
diversos periodos de 
tiempo

http://sourceforge.net/projects/rapla/

Moderador
Notas de la presentación
- Rapla se puede definir como un sistema de programación de recursos y eventos, qué recursos? Los que defina la organización como unidades de factibles de utilizar en un evento, en este caso en eventos de videoconferencia.
- Lo interesante aquí es que es libre, opensource, lo cual indica que no se tienen que pagar licencias de uso del sistema. Las actualizaciones y el soporte es por cuenta del usuario, existe una amplia documentación, guias de instalación, guias de usuarios, etc.
- Se puede instalar en un PC con Windows para realizar pruebas o ponerlo en funcionamiento, y ademas en plataforma cliente-servidor atraves de Java, el usuario final utilizará  un applet de Java para la programación de sus actividades. Java esta disponible en múltiples plataformas (PC, MAC, LINUX).
Permite el acceso múltiple de usuarios para la reservación de eventos. Un usuario solo es dueño de sus recursos asignados, por ejemplo se registra una sala de videoconferencia que solo un usuario la puede programar en los eventos, o puede tener mas de 1 recurso asignado. Por ejemplo, un usuario de sala de videoconferencia no puede asignar recursos de la unidad multipunto porque no le pertenece ese recurso.
 El agendamiento o reservación se puede hacer desde una fecha y hora determinada y tambien por distintas fechas y horas para un solo evento en una sola ventana, es decir si vamos a programar un evento con duración anual, 1 vez a la semana, no es necesario estar registrando cada una de las fechas, el sistema brinda opciones automatizadas para estas variantes.




Características de Rapla

 Fácil instalación y 
configuración 
(adaptación)

 Exporta a Web
 Diversas aplicaciones:


 
Salas de 
videoconferencia



 
Salas de capacitación



 
Infraestructura



 
Personales

 Esta en Español!!
http://sourceforge.net/projects/rapla/

Moderador
Notas de la presentación
La personalización de los recursos puede ser tan granular como se requiera. Por ejemplo, el recurso sede de videoconferencia solo pudiera tener 3 o cuatro atributos importantes, nombre, equipo disponible, dirección IP, contacto técnico; o pudiera tener 30 o mas, como es el caso de los registros de Red UNAM.
 Rapla se puede adaptar a cualquier aplicación o recurso que se desee agendar.



Definición previa de elementos

1.- A qué o quién se va programar?
Descripción de una sede (salón, sala, 

auditorio, etc):


 
a) Identificación (Código de sede)


 
b) Tipo de actividades


 
c) Datos técnicos


 
d) Contacto técnico y académico

Moderador
Notas de la presentación
Lo primero que se realizó antes de probar Rapla es definir como se iba a identificar una sede que se programará en el sistema. Para esto se definieron estos aspectos:
a) Identificación (Código de sede), el nombre de la dependencia, capacidad de la sala y se definió un código de sede que sea el identificador global en el sistema.
b) Tipo de actividades, para estadistica: seminario, diplomado, examen tutoral, prueba técnica
c) Datos técnicos, con que equipo cuenta la sede, marca, dirección IP, ancho de banda disponible, etc
d) Contacto técnico y académico, telefonos, email





Uso de Rapla para la red de VC

2.- Qué servicios se tienen disponibles 
para asignar?


 
Sesiones multipunto


 
Canales de audioconferencia


 
Canales webcast


 
Grabación digital


 
Canales CCTV


 
Recursos móviles audiovisuales


 
Sesiones WEBEX

Moderador
Notas de la presentación
Cada una de estos servicios se les puede describir tan detalladamente como se requiera.



Solicitud de información

Moderador
Notas de la presentación
Se diseño un formato en Word con la información requerida que se va vaciar en la base de datos de Rapla, una vez recibida esta información se registra en el sistema y se asigna un usuario y password de acceso.



Vaciado de información en Rapla

Estructura del registro Registro con datos

UNAM-001

Moderador
Notas de la presentación
Una vez definidos estos elementos, que no tienen que ser en una sola activida, sino que Rapla permite ir agregando elementos o funcionalidades, entonces se crea la estructura y se procede a la recolección de datos. Para este ejemplo se esta presentando el registro de la sede UNAM-001



Creación de usuarios y permisos

Moderador
Notas de la presentación
Con los datos que son enviados por parte del usuario se crea el usuario, se agrega al recurso que esta registrando, en este caso su sede y se le agregan los permisos de vista y operación, que en este caso es el administrador de este recurso, tendra derecho a modificar campos, a lo que permite que el administrador no sea quien posteriormente haga un cambio sino el mismo usuario. Con esta asignación el usuario solo tiene derechos sobre este recurso y sobre ningun otro.



Calendarización de eventos

Usuario

VNOC

Moderador
Notas de la presentación
Finalmente, el usuario es quien crea los eventos, e invita al resto de los usuarios a registrar su sede en el evento. El Centro de operaciones es quien asigna los recursos multipunto y otros servicios solicitados via email y/o telefonico.



Al final de la implementación

Agilización de procesos
Actualización del marco normativo del 

Centro de Operaciones
Servicios adicionales brindados
Responsabilidad conjunta

Moderador
Notas de la presentación
Finalmente, qué nos permite mejorar el sistema de reservaciones:

Los procedimientos de programación de actividades se realizarán hasta un día hábil antes del inicio de la conferencia, contra las 48 horas que se tenían en el esquema inicial;
el registro de sedes participantes en videoconferencias hasta una hora antes de iniciar el evento.

Una vez que se mejoraron los procedimientos de operación en la reservacion de actividades se actualizaron tambien algunas politicas y normas en la programacion de los eventos, como los que comente de programaciones de hasta un dia habil y agregado de salas hasta una hora antes del evento.

El formato y las utilidades del sistema permiten, aunque no en forma automatizada, publicar en el portal del VNOC eventos abiertos a cualquier usuario de la Red y se mantiene una base de datos abierta a todo publico de las sedes registradas en el sistema en el mismo portal, aunque solo se muestra aquí informacion basica de contacto de la sede, no se publican detalles tecnicos de su conexión como esta hecho en el sistema de reservaciones.

El sistema Rapla está diseñado para que la responsabilidad de la programación de los eventos sea de todos los integrantes de la Red, no de una sola entidad como el VNOC, o de alguna persona, como sucedia con anterioridad de que si alguien de la DGSCA o el area de videoconferencias tenia algun error en la programacion era completamente de aquí. Ahora si un usuario no hace su programacion en tiempo y forma directamente en el sistema entonces el es quien genera el problema incial en su sesion de videoconferencia.

Se requirio de tiempo para su aprendizaje de parte de los usuarios pero finalmente fue aceptado para la programacion de alas actividades de videoconferencias, ya lleva 4 años aproximadamente funcionando, desde septiembre de 2007 como sistema oficial de reservaciones del VNOC.

Cabe mencionarse que no solo se programan las actividades de videoconferencia, sino tambien es posible que un usuario pueda seleccionar otro tipo de actividad como sesiones locales, reuniones ejecutivas, etc. Y tambien, no solo se lleva el registro de las sedes de la UNAM, sino tambien de otras sedes nacionales e internacionales que participan en los eventos de la UNAM.






Sistema Rapla en la DGTIC

Implementado en 2007
Sedes UNAM registradas: 302
Usuarios registrados: 350
Usuarios administradores: 5
Servicios multipunto: 30
Otros servicios y recursos: 60



Gracias!

José Luis Rodríguez
luisfca@unam.mx

Centro de Operaciones de Videoconferencia 
(VNOC UNAM)

http://vnoc.unam.mx

Dirección de Telecomunicaciones – DGTIC UNAM
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