XVIII Edición
5, 6 y 7 de Abril de 2011
Pabellón 1. Feria de Madrid

Organización en la que se ha implantado el proyecto: UNED
Apoyado por: REDIRIS, Citrix.

TITULO: Servicios de webconferencia en Cloud a través de autenticación SIR en la UNED
Antecedentes/Problemática
La UNED, como universidad pionera en la impartición de tutorías a través de la red, ha diseñado una aplicación de
Webconferencia que permite que tutores y alumnos participen e interactúen en una clase desde cualquier lugar. Para ello se ha
creado una solución basada en Cloud Computing, que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a las tutorías con total
transparencia para ellos, "Conferencia Online". Esta herramienta proporciona una serie de servicios, que se encuentran
replicados en la nube, permitiendo el balanceo de carga y distribución de los recursos en función del uso que se esté
demandando en cada momento. Asimismo y gracias a la colaboración que la UNED tiene con RedIRIS, se ha desarrollado un
piloto en el que se provee el acceso a las clases online a través de autenticación SIR, permitiendo la universalización del
servicio, facilitando la posibilidad de acceso a todos los usuarios de RedIRIS a nivel global.

Objetivos

puedan acceder a los servicios haciéndolos llegar a
áreas geográficas antes no alcanzadas.

Para llevar a cabo la acción tutorial en el marco de las
nuevas líneas de trabajo definidas por el proceso de
Bolonia, la UNED está renovando los aspectos
metodológicos propios de su enseñanza a distancia.
Desde sus inicios, la metodología escogida fue la de
“blended learning”, disponiendo así los alumnos de una
gran oferta de tutorías presenciales en los más de 60
Centros Asociados y recursos electrónicos a su
disposición: plataformas educativas en Internet y
repositorios específicos de recursos pedagógicos online, mediatecas y recursos multimedia off line (DVDs,
videos) etc.

Pero estos servicios de tutoría requieren un nivel muy
alto de interactividad en vídeo, audio y contenidos, con
la máxima calidad posible. Uno de los sub-proyectos
piloto de desarrollo software estaba dirigido a
"Conferencia Online", aplicación de webconferencia
que permite trabajo síncrono colaborativo en red entre
tutores y alumnos. Esta aplicación trabaja con Salas
Virtuales en las que concurren tutores y alumnos con
posibilidades de video, audio, chat, compartir
documentos, mostrar escritorio, grabación de sesiones,
etc. (ver figura 1)

En este contexto, el plan ATECA (Arquitectura de
Tecnológica Educativa para los Centros Asociados) con
la ayuda de los Fondos FEDER, se ha implantado
“AVIP”, que consiste en una plataforma de
telecomunicaciones y medios audiovisuales, soportada
en una Red Nacional de Servicios de Formación,
Información y Comunicación (RedFIC), que
proporciona la denominada "presencialidad virtual" que
consiste en que desde cualquier “espacio AVIP” se
puede acceder a las actividades presenciales de
cualquier otro “espacio AVIP” como si estuviéramos
allí. Por otra parte, nuestra plataforma IP permite que
desde cualquier punto con acceso a Internet los usuarios

Figura 1. Vista Aplicación Conferencia Online

El desarrollo completo y escalable de esta herramienta
docente AVIP, debería favorecer la adaptación de la
Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
A la hora de universalizar este servicio audiovisual
hubo que tener en cuenta un altísimo número de
usuarios potenciales: 7000 Tutores, 1300 Profesores,
200.000 alumnos. Era evidente que el altísimo nivel de
concurrencia iba a incidir en consumos de ancho de
banda elevados por el intercambio de contenidos
multimedia (video, audio, datos).
Con estas premisas, se tomaron una serie de decisiones
estratégicas durante la fase de diseño del proyecto,
encaminadas todas ellas a conseguir una solución lo
más flexible y escalable posible. Las dificultades
económicas y/o de personal cualificado en los centros
asociados, hicieron finalmente que la solución adoptada
estuviera basada en un sistema distribuido con gestión
centralizada, aprovechando las posibilidades de
virtualización de Citrix XenServer que permitía que la
solución de diseño pudiera ser extrapolada a nuevos
servidores de forma rápida y sencilla, sentando los
pilares de un servicio en Cloud Computing. Si se
conseguía integrar este servicio con un sistema de
autenticación federado como podía ser el SIR (Servicio
de Identificación de REdIRIS), surgiría la posibilidad
de que pudiera ser utilizado por otras Universidades
Españolas. La UNED se podría convertir en un
proveedor de servicio de webconferencia en el SIR.
Para este proyecto se han empleado recursos de
desarrollo del Centro Tecnológico INTECCA
(Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros
Asociados), equipamiento hardware propio de la
UNED, distribuido en varios Centros de Proceso de
Datos, con acceso a ancho de banda de RedIRIS.
También han colaborado con INTECCA, técnicos de
RedIRIS que han ayudado en la implantación de la
autenticación federada.
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La arquitectura de la Plataforma AVIP responde a un
modelo de Cloud Computing que permite al usuario
acceder al catálogo de servicios estandarizados y
responder a sus necesidades, de forma flexible y
adaptativa. Este diseño permite aumentar el número de
servicios basados en la red, lo que genera beneficios
tanto para la Universidad, que puede ofrecer, de forma
más rápida y eficiente, un mayor número, como para los
usuarios que tienen la posibilidad de acceder a ellos,
disfrutando de la ‘transparencia’ e inmediatez del

sistema. La infraestructura tecnológica así diseñada
tiende a un alto grado de automatización, una rápida
movilización de los recursos, una elevada capacidad de
adaptación para atender a una demanda variable, así
como sistemas de virtualización avanzada y una
inversión flexible en función del uso realizado.
Esta virtualización del servicio se puede hacer en
servidores de distintos fabricantes, incluso con
características hardware diferente (CPU, Memoria,
Disco) y la API desarrollada podría integrar cualquier
plataforma en este sistema. Si a esto unimos la
posibilidad de autenticación federada a través de SIR,
se podría permitir el acceso desde distintas
universidades.
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Dentro del proyecto de investigación de la UNED
relativo al desarrollo de una nueva herramienta
Audiovisual sobre tecnología IP, ha tenido lugar una
experiencia piloto la cual ha culminado en la necesidad
de diseñar e implantar un conjunto de aplicaciones web
multimedia que permiten la realización del trabajo
colaborativo en red. Asimismo, debido al elevado
número de usuarios en múltiples sesiones concurrentes
se ha planteado la necesidad de replicar los servicios, lo
cual se ha logrado a través de la aplicación Conferencia
Online, con el objetivo de balancear en tiempo real la
carga de trabajo de la plataforma.
Para ello se ha diseñado una nueva arquitectura con
servicios virtualizados en distintos
servidores
repartidos en CPD distantes geográficamente. Esta
forma de trabajo, escala la solución convenientemente,
repartiendo la carga de trabajo (hardware y ancho de
banda) entre los distintos CPD. La solución diseñada
responde a un modelo de Cloud Computing
Con la replicación de estos servicios se garantiza la
disponibilidad (distintas ubicaciones para los nodos
virtuales) y el rendimiento (carga distribuida entre
distintos servidores y canalización de comunicaciones
por distintas redes) del sistema completo y permite
escalar la solución de forma sencilla ante el incremento
del número de usuarios concurrentes. Si a esto unimos
la integración del servicio con el sistema de
autenticación SIR de RedIRIS disponemos de una
solución que podría ser utilizada a nivel global.
Como punto final, además, se consigue una reducción
de distancias y costes de desplazamiento: con este
sistema los usuarios no se tienen que desplazar a un
sitio concreto y distante, pudiendo hacer las conexiones
desde su domicilio, reduciendo los costes de
desplazamiento. En este sentido, la RedFIC contribuye
a mejorar el medio ambiente, con menores emisiones de
CO2.

