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RESUMEN 
 
 
En este informe se enuncian y describen los temas que fueron revisados para el 
desarrollo de la presente pasantía de investigación. Su propósito es mostrar dos 
de las tecnologías empleadas para el transporte de video sobre redes IP mediante 
su aplicación a un caso práctico en un ambiente real. Para facilitar su comprensión 
el documento se ha dividido en capítulos, los cuales se describen a continuación: 
 
 
El capitulo 1 presenta una descripción rápida del proyecto en el cual se enmarcó la 
presente pasantía de investigación, así como los objetivos y actividades a realizar 
por cada grupo de investigación participante durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
El capítulo 2 se centra principalmente en el uso del video como herramienta de 
apoyo a la educación, y en la interactividad como un mecanismo para motivar 
aprendizaje.  
 
 
El capítulo 3 cubre los elementos esenciales de la tecnología IPTV. 
 
 
En el capítulo 4 se aborda la fusión entre las tecnologías de video e Internet, en 
particular los métodos para la distribución de video en Internet. 
 
 
En el capítulo 5 se describen los elementos técnicos que fueron revisados para la 
producción del contenido multimedia y la selección e implementación de los 
diferentes sistemas del escenario de pruebas. 
 
 
El capítulo 6 describe el modelo de pruebas propuesto para la validación y prueba 
de los contenidos a través de la red. Adicionalmente, se detalla el escenario 
implementado, componentes de hardware, software e infraestructura de red. 
 
 
El capítulo 7 inicia con una descripción del contexto para el cual se desarrolló el 
contenido. También se muestra el funcionamiento del escenario de pruebas, así 
como los posibles entornos de trabajo de los estudiantes, la naturaleza de las 
pruebas y sus resultados. 
 
Finalmente, en el capítulo 8 se describen los hallazgos y observaciones 
encontradas durante el desarrollo, implementación y validación de los contenidos 
en el escenario planteado para las pruebas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente desde hace varios años viene trabajando 
en el desarrollo de planes y programas para fomentar el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TICs) con propósitos académicos y en 
mecanismos para la gestión de la Educación Virtual en la  UAO. Con una oferta 
educativa que incluye programas de pregrado, postgrado, técnicos, tecnológicos y 
a través de la Dirección de Extensión programas de capacitación y actualización 
tecnológica para el sector público y privado, ofrece el acceso a través de Internet a 
cursos virtuales para estudiantes y profesores. 
 
 
Conscientes de que una de las posibles aplicaciones académicas de las TICs en 
la Institución  es su incorporación a  procesos de enseñanza-aprendizaje basados 
en ambientes virtuales, y que éste tipo de educación contribuye de manera 
significativa al desarrollo institucional, al mejoramiento de la calidad de los 
procesos de formación presencial y a distancia y que amplían de manera 
significativa la cobertura educativa, como se observa a través de los programas 
técnicos y tecnológicos en la Universidad se promueve la investigación y el 
desarrollo tecnológico que da soporte a la Educación Virtual. 
 
 
El Grupo de Investigación en Telemática e Informática Aplicada  a través de la 
pasantía Despliegue de contenidos educativos de forma remota a través de la red 
RENATA y pruebas de funcionamiento en la red de la UAO se vincula a los 
propósitos de Institución. Con ésta, se busca la convergencia de diferentes 
plataformas y herramientas que utilizadas en otros contextos permitan ampliar la 
cobertura educativa de la UAO.   
 
 
El trabajo futuro sugiere profundizar en la búsqueda de conocimiento que permita 
el aprovechamiento de la nueva infraestructura de TV digital que será introducida 
en el país para fortalecer los procesos educativos y de capacitación a distancia. 
Así mismo, en procesos como la virtualización de contenidos educativos, en la 
creación de herramientas para simulación y virtualización de los mismos, en 
mejoras para los sistemas de información bibliográfica y documental, en la 
creación de equipos multidisciplinarios garanticen las condiciones y recursos 
necesarios para el uso académico de las TICs, en el desarrollo de una oferta 
académica basada en ambientes virtuales de aprendizaje, entre otros. 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO EDITV 
 
 
En esta sección se realiza una descripción muy general del proyecto EDUCACIÓN 
VIRTUAL BASADA EN TELEVISIÓN INTERACTIVA PARA APOYAR PROCESOS 
EDUCATIVOS A DISTANCIA (EDiTV) tomando como referencia la información 
contenida en el documento de la Propuesta Final del Proyecto.  
 
 
Algunas secciones del documento se extraen de manera textual para mantener la 
concordancia e intactos los objetivos del proyecto. 
 
 
Resumen del proyecto EDiTV 
 
 

“La educación virtual es una realidad que invade todos los niveles de enseñanza. 
Desde cursos para la educación informal hasta títulos universitarios se imparten 
utilizando este tipo de educación. La investigación en este campo se ha venido 
realizando alrededor de diferentes componentes de importancia, el pedagógico y el 
tecnológico. Es así como ha venido tomando importancia la televisión, caracterizada 
por sus avances en las ultimas décadas desde la televisión analógica a la digital, 
como medio para llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. Se busca 
aprovechar una nueva potencialidad de la televisión como lo es la interactividad, lo 
que a diferencia de la televisión digital de la tradicional ya que permite establecer 
una comunicación bidireccional profesor/tutor-estudiante. 
 
 
Esto no significa que el computador como medio de comunicación por excelencia 
para llevar a cabo procesos de educación virtual, tenga que ser desplazado por la 
llamada televisión interactiva, por el contrario, se pretende una integración de 
medios que permite ofrecer un abanico de oportunidades para llevar procesos de 
enseñanza-aprendizaje a distancia y de igual forma se den nuevos enfoques que 
contribuyan a solucionar limitantes que en este momento tiene la educación virtual, 
uno de ellos, la dificultad que aun hoy enfrentan las personas para adquirir las 
destrezas en el  manejo básico del computador. 
 
 
Este proyecto pretende incursionar en un campo nuevo de investigación llamado t-
learning que hace referencia al uso de la televisión interactiva como medio 
complementario para la educación virtual, con el objeto de apoyar procesos de 
educación a distancia teniendo como escenario a los programas de educación 
descentralizada. Estos programas, centrados en la educación a distancia, están 
llamados a incluir componentes virtuales que apoyen y mejoren el proceso 
educativo y a su vez que contribuyan a disminuir los costos debido a 
desplazamiento tanto de profesores y en algunas ocasiones de estudiantes a sedes 
educativas. 

 11



Al trabajar en el campo educativo son diferentes las disciplinas que convergen para 
sacar adelante un proyecto, por tanto buscando que se creen flujos de trabajo lo 
menos dependiente posibles se ha optado por trabajar con base en subproyectos 
que pasando por diferentes momentos contribuyendo a lograr los resultados 
esperados. Los subproyectos abarcan entre otros, los dos grandes componentes de 
una solución en el marco de la educación virtual, el componente tecnológico y 
pedagógico. Estos son articulados a través de un subproyecto de gestión en donde 
se propende por la integración del equipo de trabajo y la obtención de logros y la 
calidad de los mismos”.  
 
 
Metodología del proyecto 
 
 
Debido a que en la propuesta convergen diferentes disciplinas se ha optado por 
dividir el proyecto en subproyectos los cuales atendiendo a una respectiva 
metodología contribuirán al desarrollo general de la propuesta. Los subproyectos 
son: Gestión del Proyecto, Infraestructura de software, Metodología pedagógica, 
Arquitectura de Red y Producción de contenidos para iTV. 

 
 
Figura 1. Subproyectos del proyecto EDiTV 
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1.1. SUBPROYECTO 5: PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA ITV 
 
 

Dentro del proyecto EDUCACIÓN VIRTUAL BASADA EN TELEVISIÓN 
INTERACTIVA PARA APOYAR PROCESOS EDUCATIVOS A DISTANCIA, 
algunos de los roles de la UAO se enmarcan en el Subproyecto 5: Producción de 
Contenidos; teniendo en cuenta que se planteando un ambiente T-Learning, su 
participación se extiende a las siguientes fases en el proceso de construcción de 
contenidos: Preproducción, Producción y Postproducción. Fases que se 
constituyen el punto de partida para la presente Pasantía de Investigación. 
 
 
En el contexto del proyecto EDiTV, los contenidos están orientados a dar apoyo al 
curso Organización Social y Comunitaria ofrecido por el programa académico 
Tecnología Agroindustrial en la Universidad del Cauca. Para el desarrollo de este 
subproyecto se definieron las fases como se muestra en la Figura 2. Fases 
subproyecto 5: Producción de contenidos para iTV. 
 
 
Figura 2. Fases subproyecto 5: Producción de contenidos para iTV 

 
 
 

En la Figura 3, se muestra un primer esquema de colaboración para el desarrollo de 
la propuesta planteada en la convocatoria de COLCIENCIAS. En el proyecto, el 
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grupo de Pedagogía de la Universidad del Cauca desarrollará talleres para la 
generación de principios y contenidos educativos intercambiando información con la 
Universidad Autónoma de Occidente soportándose para ello en las redes RUP (Red 
Universitaria de Popayán) y RUAV (Red Universitaria de Alta Velocidad) que hacen 
parte de RENATA. 

 

Figura 3. Esquema de Colaboración1 a través de la Red RENATA  

 
 
 
Existirá un Servidor de Producción de Contenido conectado a la red RENATA para 
la publicación de los contenidos del programa educativo los cuales serán accedidos 
en tres escenarios:  
 
 
• En el primero, desde el minilaboratorio para iTV montado en la Universidad del 

Cauca se accederá a los contenidos del programa educativo almacenados en el 
servidor y se desplegaran debidamente formateados para que se puedan 
presentar y se pueda interactuar con ellos a través de un televisor. 

 
 
• En el segundo, desde una sala de cómputo conectada a la red RUAV, en la 

Universidad Autónoma de Occidente se podrá acceder a los contenidos del 
programa educativo publicados en el servidor, pero ahora dichos contenidos 
deben formatearse para ser presentados  a través de un computador. En este 
escenario se trabajará IPTV. 

 
 

                                                            
1 Participantes: UNIVERSIDAD DEL CAUCA: Grupo de Ingeniería Telemática, Grupo de Educación 
Popular y Comunitaria, Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software. UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE: Grupo de Investigación en Telemática, Grupo de Investigación en 
Educación y Nuevas Tecnologías. UNIVERSIDAD DE OVIDEDO: Grupo de Investigación de Redes 
y Servicios Telemáticos 
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• En el último, desde la Universidad del Cauca se harán pruebas remotas en el 
laboratorio de iTV de la Universidad de Oviedo, España el cual cuenta con una 
red de cable experimental. Estas pruebas estarán soportadas sobre la red 
RENATA, CLARA (Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas) e IRIS 
(Red Española de I+D). 

 
 
En éste subproyecto se combinaron los contenidos construidos en la fase de 
producción para crear una unidad temática completa, incluyendo el desarrollo e 
implementación de las aplicaciones interactivas usando la herramienta DVB-Java. 
 
 
A través de RENATA se hicieron pruebas para el acceso a los contenidos 
educativos y su descarga desde la Universidad Autónoma de Occidente,  lo cual 
permitió validar el acceso remoto usando la red de Alta velocidad. 
 
 
Concluida esta etapa se realizó el ejercicio de validación en el laboratorio de TV 
digital de la Universidad del Cauca con criterios técnicos. Mientras que en la UAO 
se realizaron pruebas con estudiantes de pregrado para validar la didáctica, el 
diseño gráfico y la usabilidad de los contenidos. 
 
 
1.1.1. Actividades realizadas para el despliegue de contenidos en la UAO.   
Para la implementación del escenario de pruebas en la Universidad Autónoma de 
Occidente se realizaron las siguientes actividades: 
 
 
• Montaje y Configuración de Servidor de Streaming y Video por Demanda 

(VOD): la difusión de multimedia al interior de la UAO se implementó mediante 
un servidor Windows Media Server (bajo plataforma Windows Server 2003), 
con el propósito de mantener la compatibilidad y configuración ya existente a 
nivel Institucional. Para efectos prácticos se configuraron tres servidores de 
video adicionales en Linux: Helix Server, VLC y Darwing Streaming Server, en 
donde cada uno proporciona recursos que se pueden acceder a través de la 
plataforma de e-Learning Moodle (soporte al proceso de aprendizaje). 

 
• Configuración de Servidor Web y Plataforma de e-Learning: se implementó 

un servidor Web Apache, que en conjunto con las herramientas PHP, MySQL y 
Moodle, es el encargado de la gestión de los diferentes recursos y garantiza el 
acceso a los mismos, permitiendo su integración y la interacción entre los 
actores (estudiantes, profesores, creadores de contenido). 
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• Configuración de los equipos cliente: los computadores de la Universidad 
funcionan bajo plataforma Windows XP, tienen pre-instalado el reproductor 
Windows Media Player  y el navegador Internet Explorer, esto permitió el 
acceso y la visualización de los contenidos de manera inmediata. Así mismo, 
se realizaron pruebas con equipos cliente bajo plataformas Linux para evaluar 
la compatibilidad del contenido y su despliegue y presentación en múltiples 
plataformas. 

 
 
Previo a la realización de las actividades se efectuó una revisión detallada de los 
aspectos relacionados con las tecnologías involucradas. Entre estos aspectos se 
incluyen: 
 
 
• Interactividad. 
• Televisión y educación. 
• IPTV. 
• Preparación de contenido multimedia para difusión. 
• Difusión de contenidos multimedia sobre Internet. 
 
 
 



2. INTERACTIVIDAD Y TELEVISIÓN EDUCATIVA 
 
 

La televisión digital no es sólo video comprimido, calidad mejorada en imágenes y 
sonido o en el diseño de las interfaces de usuario, también  incluye una serie de 
elementos que involucran pasiva o activamente a los usuarios: los “servicios 
interactivos”. 
 
 
El usuario se encuentra inmerso en un medio digital y puede interactuar 
directamente con los programas y sus contenidos o con otros televidentes, lo 
anterior define los alcances de la “interactividad”.  
 
 
Tal como lo expresa Mena Merchán, et al: 

 
Para comprender las posibilidades didácticas de la televisión, es conveniente 
conocer en primera instancia aquellos problemas con los que se encuentra el video 
en el ámbito educativo y que en principio el video interactivo trataría de resolver: 
 

a. La aplicación casi exclusiva y de manera colectiva del video para sustituir 
las presentaciones con diapositivas y acetatos realizadas en las aulas de clase. 
 
b. Los programas didácticos que son estrictamente descriptivos. Programas 
en los que una imagen ilustra la información y ésta es básicamente oral. Esto 
hace que la actividad exigida al alumno sea la simplemente la contemplación, 
transformado de este modo al video en un medio pasivo. 
 
c. Los programas que presentan una estructura totalmente lineal. Desde el 
inicio del programa la información se ajusta más a la lógica del contenido que a 
las particularidades del estudiante al que va dirigido. Se sigue un discurso de 
principio a fin. 

 
Así pues, el video, tal como se concibe y utiliza, constituye un medio pasivo que 
solamente exige la contemplación y respecto al que no se han desarrollado sus 
posibilidades de cara a la individualización de la enseñanza. Son estas las 
dificultades las que  se supone resolverá el video interactivo. Hablar de 
interactividad supone la integración de los elementos ofrecidos por las tecnologías 
del video y la informática. 
  
El video interactivo se presenta de diversas formas dependiendo de la perspectiva 
de la que se parta. Así, desde el punto de vista del video, la interactividad sería la 
culminación de una preocupación constante por tornar activos aquellos procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se apoyan en medios audiovisuales, sobre todo los que 
generan pasividad (cine, TV, video). 
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El concepto, tal como se entiende hoy, se desarrolla en base a un acontecimiento 
concreto: la aplicación a los sistemas tradicionales de la enseñanza asistida por 
computador de las potencialidades del video. Las posibles aplicaciones de estas 
tecnologías se extienden en un espectro muy amplio.  
 
La descripción de las características educativas que presenta el video interactivo 
dependerá de la concepción que se tenga del mismo…  
 
…El video interactivo será efectivo instructivamente en la medida en que 
comprometa activamente al estudiante en un proceso educativo en forma de 
diálogo. El video interactivo incorpora y mejora aquellas características didácticas 
que reúne el video como medio didáctico. Mantiene las posibilidades de 
manipulación durante la reproducción y el manejo simple de los aparatos, pero 
sobre todo desarrolla al máximo la posibilidad de retroalimentación inmediata. 
 
Fundamentos del video interactivo 
 
Como se menciona anteriormente, el video interactivo resulta de la fusión de dos 
medios electrónicos: el video y la informática. Dando como resultado la combinación 
del poder de invocación de la imagen con la capacidad de diálogo (interactividad) de 
los medios informáticos. 
 
Pero para entender con claridad qué se entiende por video interactivo es importante 
diferenciar aquellas concepciones que están basadas en la configuración de un 
sistema de interacción de aquellas que se fundamentan en las características de los 
programas interactivos. 
 
a.  El video interactivo entendido como hardware 
 
Se define en relación al sistema utilizado para su visualización. Por video interactivo 
se entiende así un sistema hardware capaz de mostrar un programa de aprendizaje 
que permita realizar seguimiento del mismo en cualquier orden, dependiendo de las 
necesidades del alumno… 
 
El componente software es considerado con el elemento clave ya que el video 
interactivo constituirá una ampliación y una mejora a las características del 
dispositivo de salida. 
 
b.  El video interactivo entendido como diseño didáctico 
 
Desde esta perspectiva el video interactivo se concibe como sistema no centrado 
exclusivamente en el hardware que lo sustenta, sino como un sistema que incluye 
los elementos video-programa en el que el espectador tiene la posibilidad de 
intervenir en el contenido de tal forma que pueda determinar o modificar la 
secuencia siguiente. 
 
En este contexto, el video interactivo abarca una amplia variedad de equipos y 
tecnologías ya que no dependerá de una configuración específica sino que 
dependiendo del diseño que se haya hecho del programa será necesario un equipo 
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más o menos sofisticado. Lo fundamental es conseguir un fluido y efectivo 
intercambio de información entre el medio y el usuario. 
 
c.  Los niveles de interactividad 
 
Un medio se concibe como interactivo cuando tiene la capacidad de implicar al 
estudiante activamente en el programa de instrucción. Es decir, el estudiante 
responde activamente al medio y éste a su vez al estudiante. 
 
La interacción en pedagogía es un concepto que determina un comportamiento y un 
estilo de enseñanza-aprendizaje. El grado de interacción de un medio no viene dado 
por las  posibilidades del sistema sino en función de la actividad que motiva al 
estudiante. De esta manera el nivel de interacción se define según la inclusión en la 
actividad que el medio realiza en el estudiante (implícita en el diseño del programa) 
y la información intercambiada entre el medio y el estudiante2. 

 
 
Como complemento a lo expresado, se puede decir que los servicios interactivos 
pueden ser clasificados según el grado de interactividad o según su temporalidad. 
Esto es: 
 
 
Según el grado de interactividad: 
 

• Interactividad local: En ella, las aplicaciones son emitidas 
periódicamente y el espectador interactúa con la información que esta 
almacenada en su receptor. El usuario puede acceder a la información 
pero no puede enviar datos de vuelta desde su receptor.  

• Interactividad remota: En este caso, además de ver contenidos 
adicionales en su televisor, el espectador puede enviar respuestas 
mediante un canal de retorno, que puede ser la línea de teléfono o el 
ASDL, entre otros. 

 
 
Según su uso  o temporalidad: 
 

• Servicios interactivos permanentes: aquellos que el espectador 
puede encontrar de forma permanente durante la emisión. Se puede 
interactuar con ellos independientemente de la programación. 

• Servicios interactivos sincronizados: son aquellos que están unidos a 
un determinado programa o a sus contenidos. 

                                                            
2MENA MERCHÁN, Bienvenido, MARCOS PORRAS, Manuel, MENA MARCOS, Juan José.  
Madrid: Didáctica y Nuevas Tecnologías en Educación, Editorial Escuela Española. 1996.  222p 
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3. INTERNET PROTOCOL TELEVISION (IPTV) 
 
 
Internet Protocol Television (IPTV) es un sistema en donde el servicio de 
Televisión Digital (DTV) y otros servicios multimedia son proporcionados a través 
una infraestructura de red utilizando el protocolo IP; de forma similar a la televisión 
por broadcast, por cable o por servicios satelitales. IPTV involucra un conjunto de 
actividades que van desde la adquisición, codificación del audio y del video, el 
control de acceso, la administración, hasta la decodificación del contenido para 
proporcionar televisión digital. En IPTV se incluyen películas, videos por demanda, 
guías de programación personalizada y otro tipo de servicios que sugieren la 
participación activa  o interactiva con el televidente. 
 
 
En términos generales se suministra sobre la misma infraestructura de red y junto 
con el servicio de conexión a Internet proporcionado por un proveedor de servicios 
de banda ancha.  
 
 
Para los operadores de telecomunicaciones (telcos), la integración de IPTV con 
las tecnologías de acceso a Internet  a través de una línea digital de alta velocidad 
(DSL), les ofrece oportunidades muy atractivas como fuente de ingreso, ya que les 
permite competir eficientemente en lo que se conoce como “Triple Play”  o 
empaquetamiento de los servicios de voz, datos y televisión. El televidente debe 
contar con un Set-Top Box instalado para capturar la señal IPTV entrante y 
convertirla en señales de video estándar para ser mostradas en su televisor.  
 
 
Tal como lo manifiesta el proveedor mundial de servicios de ancho de Banda 
MULTISTREAM S.L., existen ciertas características que nos permiten pensar en 
IPTV como alternativa para el despliegue de contenidos para T-Learning: 
 
 

• Variedad de contenidos: Por su carácter digital, la televisión IP soporta un mayor 
número de canales, limitados únicamente por la capacidad de los servidores y el 
ancho de banda requerido para satisfacer la demanda.  
 
 

• Carencia de límites geográficos: Internet proporciona a la televisión un carácter 
global, puede ser vista e incluso gestionada desde cualquier lugar del mundo, las 
limitaciones están dadas simplemente por la cobertura. 
 
 

• Facilidad en la programación de los contenidos: El administrador de la 
plataforma de IPTV puede establecer la programación mediante un sistema en 
línea, modificarla en tiempo real e introducir publicidad. Al mismo tiempo, los 
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• Facilidad para la distribución de contenido local: Con IPTV se soluciona el 
problema de las licencias de televisión digital, pues ofrece la posibilidad de emitir 
contenidos localmente e incluso distribuir televisión por Internet desde cualquier 
computador conectado a la Red.  
 
 

• Control sobre los televidentes: La transmisión de datos utilizando protocolo IP 
posibilita el control total sobre los contenidos, permitiendo realizar un seguimiento 
sobre los usuarios a los que se les ofrece. De esta forma el analizar, controlar y 
evaluar el comportamiento de los televidentes es mucho más sencillo. 
 
 

• Publicidad personalizada: Mediante el seguimiento al comportamiento de los 
televidentes se tiene la capacidad de incluir publicidad orientada a una audiencia 
determinada basándose en los gustos reales de cada usuario. 
 
 

• Bajo costo: Las herramientas disponibles para la creación de IPTV ofrecen la 
posibilidad de realizar emisiones de una manera rápida y sencilla y con un costo 
mucho menor al que supondría la utilización de las infraestructuras tradicionales 
de televisión3.  

 
 
Un servicio de IPTV proporcionado por un operador de telecomunicaciones es 
usualmente desplegado sobre una compleja y altamente equipada red, la cual ha 
sido cuidadosamente orquestada para garantizar el uso eficiente del ancho de 
banda como resultado de la gran cantidad de tráfico.  
 
 
La elevada calidad de la red IPTV permite desplegar de forma eficiente contenido 
de alta calidad (televisión en definición estándar o alta definición) en los hogares 
de los suscriptores. Esta característica hace que IPTV sea la plataforma preferida 
para proporcionar contenido por suscripción. Sin embargo la inversión que debe 
realizar un operador para construir un sistema de IPTV  de Extremo a Extremo 
(Figura 4. Red Típica de IPTV) puede ser significativa. 

                                                            
3 MULTISTREAM S.L. es un proveedor mundial de ancho de banda que trabaja en el desarrollo de 
sistemas multimedia de streaming de video destinados a ofrecer soluciones globales para la 
distribución de servicios de video por Internet.  http://www.multistream.tv 
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Figura 4. Red Típica de IPTV 

 
Fuente: SIMPSON Wes, GREENFIELD Howard. IPTV and Internet Video. 
Burlington: Focal Press, 2007. p. 19. 
 

3.1. ARQUITECTURA DE IPTV 
 
 
Al considerar la implementación de un servicio de IPTV, es importante comprender 
todas las implicaciones técnicas de su despliegue. Existe una gran cantidad de 
parámetros en el modelo de un servicio de IPTV que deben ser considerados. En 
la Figura 5. Elementos de una red IPTV se observan los elementos que requieren 
ser dirigidas de manera estricta para asegurar un sistema robusto y escalable para 
la entrega del contenido:  
 
 

• Contenido. 
• Middleware. 
• Infraestructura de transporte. 
• Equipo del consumidor. 
 
 

Figura 5. Elementos de una red IPTV 

 
 
Fuente: HELD, Gilbert. Understanding IPTV. United States of America: Auerbach 
Publications. 2007. p. 16 
 
En la Figura 6. Arquitectura típica de un sistema IPTV se observa los elementos 
de hardware requeridos para la implementación de un sistema IPTV a gran escala 
(alcance metropolitano). 
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Figura 6. Arquitectura típica de un sistema IPTV 

 
Fuente: SIMPSON Wes, GREENFIELD Howard. IPTV and Internet Video. 
Burlington: Focal Press, 2007. p. 50. 
 
 
Conforme a la Figura 7. Arquitectura de una red IPTV una vista adicional de los 
elementos que componen un sistema IPTV clásico son:  
 
 
Figura 7. Arquitectura de una red IPTV 

 
Fuente: ¿Qué es IPTV? [en línea]: Boletín de la Sociedad de la Información 
Tecnología e Innovación. Madrid: Telefónica S.A., 2007 [consultado  25 de Julio de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=4642 
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3.1.1. Sistema de adquisición de contenidos.  Este sistema corresponde a los 
dispositivos requeridos para digitalizar y comprimir el video analógico. Influyen en 
la calidad del video final, la tasa de bits que se enviarán, la robustez ante la 
pérdida de datos y errores, el retraso por transmisión, etc. 
 
 
Este sistema es responsable de: 
 
 

• Recepción del contenido. 
• Procesamiento, digitalización, codificación y formato de video. 
• Encriptación. 
• Generación guía de programación. 

 
 
3.1.2. Servidores.  Componentes de hardware y software encargados de: 
 
 

• La gestión y administración de los servicios. 
• Almacenamiento de contenido. 
• Respaldo. 
• Streaming de Video. 
• Video por demanda (VoD). 
• Administración de los derechos digitales (DRM). 

 
 
3.1.3. Sistema de distribución.  Este sistema corresponde e involucra la 
infraestructura de red, configuración y administración. Este sistema es el 
responsable de: 
 
 

• Direccionamiento del contenido. 
• Administración de los servidores locales. 
• Red de transporte de alta capacidad. 
• Direccionamiento del contenido. 
• Servidores de red Locales. 
• Conversión de última milla. 

 
 
Dependiendo de la arquitectura de red del proveedor de servicio, se distinguen 
dos tipos principales de arquitectura que pueden ser consideradas para la 
implementación de IPTV:  
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• Arquitectura Centralizada.  El modelo de Arquitectura Centralizada es una 
solución muy simple y fácil de administrar. En ésta el contenido es almacenado 
en servidores centralizados, no requiere una comprensión detallada del 
sistema para la distribución del contenido. Este tipo de arquitectura 
funcionalmente es adecuada para una red en donde se desea implementar un 
servicio relativamente pequeño de distribución de Video por Demanda. 
Garantiza que el conjunto de equipos (core) y el ancho de banda para los 
clientes es el adecuado y garantiza una red eficiente para la distribución de 
contenido. (Content Delivery Network - CDN). 

 
 
Figura 8. Arquitectura IPTV centralizada 

 
Fuente: SIMPSON Wes. Video over IPTV. 2nd EditionBurlington: Focal Press, 
2008. p. 355. 
 
• Arquitectura Distribuida.  Una arquitectura distribuida es un modelo 

centralizado escalable, en donde el uso del ancho de banda es una ventaja 
inherente a las características de administración  requeridas para una red de 
servidores a gran escala. Los operadores que implementan sistemas 
relativamente grandes deben considerar desde el inicio un modelo de 
arquitectura distribuido, ya que este tipo de implementaciones requiere de un 
conjunto inteligente y sofisticado de tecnologías que garanticen la distribución y 
entrega del  contenido multimedia desde la red del proveedor de servicios 
hasta el usuario. 
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Figura 9. Arquitectura IPTV distribuida 

 
Fuente: SIMPSON Wes. Video over IPTV. 2nd EditionBurlington: Focal Press, 
2008. p. 355. 
 
 
3.1.4.  Red de Acceso.  Este sistema representa el punto en donde termina la 
red del proveedor y comienza el equipo del usuario. Para la recepción de la señal 
de televisión el usuario debe contar con el equipo adecuado, receptor integrado en 
su televisión o un Set-Top Box (STB). Si el dispositivo de recepción es un 
computador, este debe estar equipado con la tarjeta o adaptador DVB 
correspondiente. El STB se encarga de recibir una señal digital en alguno de los 
estándares (Cable, satélite, terrestre, IPTV), de comprobar que se tenga 
autorización para ver esta señal, demodular y enviar al televisor la imagen 
interpretada. El STB, también es el encargado de los servicios asociados a la 
televisión digital como son el acceso condicional, la interactividad y la alta 
definición. Adicional, del almacenamiento de los programas, en el caso de los 
PVR. 
 
 
Básicamente existen 2 tipos de dispositivos de despliegue para TV digital:  
 
• Receptor de TV con STB.  Los STB poseen dos elementos de software que 

son muy importantes y determinan sus capacidades: el sistema operativo (SO) 
y el middleware.  

 
• Computador (conectado a Internet). El computador se usa como medio para 

acceder a los contenidos educativos a través de Internet. Se debe contar con 
un proveedor de acceso a Internet, y dependiendo de la plataforma de acceso 
(cable, ADSL, inalámbrico) se deberá contar con hardware adicional (tarjeta de 
captura/recepción de la señal o un dispositivo especial provisto por el 
proveedor del servicio). 
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Los elementos que conforman la red de acceso pueden ser: 
 
 

• Modem. 
• Caja decodificadora (STB). 
• Televisión o PC. 
• Cliente DRM. 
• Consola de Juegos. 

 
 
3.1.5. Software.  El sistema de software o middleware, está conformado por 
todas las herramientas de software utilizadas para la producción, gestión, 
administración y visualización del contenido a lo largo de todos los sistemas. 
 
 
Este sistema es responsable por: 
 
 

• Adquisición del contenido. 
• Facturación. 
• Administración de Sesiones. 
• Compra de contenido. 

 
 
El software se encarga de proporcionar al usuario los servicios a través de un 
sistema de menús en la pantalla de su televisor. Permite la interacción entre el 
cliente y el sistema. 
 
 
En un STB, el sistema operativo generalmente está empaquetado en la memoria 
ROM del dispositivo y puede ser basado en una plataforma de Software Libre 
como por ejemplo Linux, o en una plataforma propietaria como Microsoft Windows.  
 
 
El middleware es el componente que sirve de intermediario entre las aplicaciones 
y el sistema operativo, de tal forma que  el programador no debe preocuparse por 
instrucciones de bajo nivel y simplemente hace uso de un conjunto de APIs. 
Algunos middleware poseen máquinas virtuales como por ejemplo Java para 
facilitar el desarrollo de las aplicaciones y su portabilidad. Sin embargo, existen 
STB tipo “thin client”, los cuales poseen unas capacidades software/hardware 
mínimas debido a que se cuenta con un gran ancho de banda para conectarse al 
backend del proveedor del servicio, donde se realiza todo el procesamiento. 
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3.2. MODOS DE DIFUSIÓN 
 
 
En este contexto, la difusión es el proceso de enviar una señal de video a los 
usuarios finales. Existen varios métodos para la difusión, los más utilizados a la 
fecha son unicast y multicast. 
 
 
3.2.1. Unicasting.  En un proceso unicast cada video es enviado exactamente a 
un único receptor en la red. Si múltiples receptores desean ver el mismo video, la 
fuente debe crear un flujo multicast por separado para cada uno de los clientes, el 
cual fluye desde la fuente hasta el destino a través de la red IP.  
En la Tabla 1. Ventajas y desventajas de la difusión por Unicast se resumen las 
ventajas y desventajas de la difusión por Unicast 
 
 
Tabla 1. Ventajas y desventajas de la difusión por Unicast 
 

Ventajas 

• Unicast trabaja sobre redes IP estándar, incluyendo la red pública 
Internet. 

• Cada usuario cuenta con un flujo de video independiente. Esto 
permite al usuario controlar la reproducción del video  (pausa, avance rápido 
y retroceso, parar), el usuario no requiere esperar por la emisión programada 
regularmente. 

• La fuente puede determinar con precisión cual es el destino unicast 
que está autorizado para recibir el flujo de datos y guardar registros de cada 
destinatario.  

Desventajas 

• La fuente de video debe contar con un gran poder de procesamiento 
y ancho de banda para crear un flujo por cada usuario. Cuando el ancho de 
banda es consumido totalmente, ningún otro usuario puede ser adicionado. 

• Se debe garantizar el ancho de banda en cada segmento de la red 
para entregar todos los flujos de video desde el origen hasta los destinatarios 
finales. 

• La fuente de video debe conocer la dirección IP correcta de cada 
dispositivo de usuario activo. 
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3.2.2. Multicasting.  En un proceso Multicast una señal de video es enviada 
simultáneamente a múltiples usuarios.  Todos obtienen la misma señal al mismo 
tiempo, tal como ocurre con la televisión tradicional por broadcast. En general los 
sistemas comerciales de video por broadcast operan bajo el modelo multicast 
incluyendo televisión por cable, por satélite, televisión sobre el aire y la mayoría de 
las implementaciones de IPTV. Cuando el proceso Multicast se realiza a través de 
protocolos especializados, la red es quien realiza las copias del flujo de video para 
cada destinatario en el punto en donde se requiera.  
 
 
En la Tabla 2 se resumen las ventajas y desventajas de la difusión por Multicast 
Tabla 2. Ventajas y desventajas de la difusión por Multicast 
 

Ventajas: 

• La cantidad de ancho de banda requerido se reduce ampliamente. 
Solamente se requiere una copia del flujo de video para ser enviada a un 
conjunto de equipos en una red. 

• Las fuentes de video son mucho más simples ya que solo requieren  
transmitir una copia del flujo de video. 

• Video de alta calidad puede ser ofrecido a través de mutlticast debido 
a la disponibilidad de ancho de banda. 

Desventajas: 

• Todos los usuarios de un flujo multicast obtienen el mismo video 
mismo al tiempo. Los usuarios no pueden pausar, regresar o avanzar 
rápidamente sobre el contenido. 

• Los equipos de red deben estar habilitados para soporte multicast a lo 
largo de todas las rutas entre el origen del flujo y el destino multicast. 

• Algunos dispositivos firewalls y NAT pueden bloquear los protocolos 
usados en multicast. 

• La carga en routers puede ser significativa ya que deben realizar el 
control de los mensajes multicast y realizar de manera simultánea la 
replicación de paquetes. 

• Dificultad para controlar el acceso a contenido especifico de video. 

• Instalación de equipos es complicada cuando se utilizan redes 
hibridas (públicas y privadas). 
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En la Figura 10. IP Multicast vs IP Unicast se observa el comportamiento de los 
flujos unicast y multicast. 
 
 
Figura 10. IP Multicast vs IP Unicast 

 
Fuente: SIMPSON Wes, GREENFIELD Howard. IPTV and Internet Video. 
Burlington: Focal Press, 2007. p. 84. 
 
 
3.3. FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA IPTV 
 
 
IPTV cubre los dos modelos de distribución de contenido, Live TV (multicasting) y 
video almacenado (VoD).  Para reproducir IPTV se requiere indistintamente un 
computador o un set-top box conectado a un TV. El contenido está típicamente 
codificado en formato MPEG-2 o  MPEG-4 y es enviado en un paquete de 
Transporte MPEG a través de IP, Multicast en el caso de TV en vivo o a través de 
IP Unicast en el caso de Video por Demanda. 
 
 
Figura 11. Modelo de despliege IPTV por broadcast y VoD unicast 

 
Fuente: HELD, Gilbert. Understanding IPTV. United States of America: Auerbach 
Publications. 2007. p. 106 
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En la tabla Tabla 3. Video por demanda se observan los diferentes tipos de 
servicios ofrecidos mediante el sistema VoD. 
 
 
Tabla 3. Video por demanda 
 

True Video on Demand (VOD): Corresponde a la forma más pura de VoD. 
Cada receptor recibe un flujo individual de video y tiene control total sobre el 
mismo. El usuario está habilitado para iniciar, detener, pausar, retroceder y 
avanzar en el contenido. Los usuarios usualmente pagan por cada título visto; el 
cargo es debitado desde una cuenta prepagada o incluida en un cobro mensual.
Near Video on Demand (NVOD): Similar al VOD pero sin la habilidad de 
controlar el flujo de video. Una forma común del NVOD es llamada stagger 
casting, en la cual múltiples copias de un programa son iniciadas en intervalos 
de 5 minutos y limitan a cualquier usuario a esperar por no más de 5 minutos 
antes de que su programa inicie. 
Subscription Video on Demand (SVOD): Similar al VOD pero con un sistema 
de pago diferente. Los suscriptores pagan un cargo fijo mensual por acceso 
ilimitado a los títulos de la librería. En muchos sistemas la librería es actualizada 
mensualmente. 
Free Video on Demand (FVOD): Una variante de VOD en donde el pago es 
eliminado. En muchos sistemas este contenido está restringido a comerciales 
de larga duración, guías de aprendizaje y otro contenido de bajo costo. 
Everything on Demand (EOD): En este sistema toda la programación está 
disponible todo el tiempo. 

Personal Video Recorder (PVR): Este dispositivo toma la programación de 
video entrante, la comprime y almacena en un disco duro. Generalmente está 
localizado en un STB o un dispositivo similar. El usuario puede controlar el PVR 
para visualizar el contenido: avanzar, retroceder, pausar.  

Network Personal Video Recorder (NPVR): Ofrece funcionalidades similares 
al PVR, pero el almacenamiento es realizado dentro de la red del proveedor de 
servicio. 
Pay Per View (PPV): Antecesor del VOD, utilizado principalmente para 
desplegar eventos en vivo (conciertos, deportes) dentro de la programación 
pagada. 

 



4. DIFUSIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA EN INTERNET 
 
 
Televisión por Internet o Internet TV es método usado para proporcionar contenido 
de video a los usuarios a través de una red pública. En una instalación típica de 
Internet TV el proveedor de servicio cuenta con un portal Web que puede ser 
accedido a través de un navegador convencional. En este sitio Web se lista 
generalmente el contenido disponible,  una vez que el usuario selecciona un 
elemento, éste es enviado desde el servidor hasta el computador del usuario, en 
donde puede ser visto con un reproductor multimedia o descargado a otro 
dispositivo. 
 
Este primer acercamiento sugiere que Internet parece ser el método más atractivo 
para el transporte de video. Con un increíble ancho de banda conecta casi todo el 
globo terrestre con un costo muy bajo para el acceso de los usuarios. 
Infortunadamente, Internet está lejos de ser una red ideal para el tráfico de video. 
En la Tabla 4 se observan las características relevantes en una red de video ideal 
y se enuncia cómo el usuario de Internet evalúa cada característica. 
 

Tabla 4. Características de una red de video (Según la percepción del usuario de 
Internet) 
 
Alto ancho de banda: El público de Internet  ciertamente cuenta con gran ancho de 
banda; sin embargo también existen muchos usuarios. Ningún usuario único puede 
contar con un gran ancho de banda disponible en un tiempo determinado para una 
aplicación de video. 
Bajo Jitter: El jitter es una medida de la variación del tiempo de llegada de los 
paquetes de datos.  El jitter es difícil de controlar en redes privadas e imposible en 
Internet debido a que no existe un mecanismo universal que asegure que  los paquetes 
de un flujo de video sigan la ruta. 
Rapidez (demora): La demora en la red depende de dos factores: el tiempo que tarda 
la señal en viajar físicamente a través del enlace y el tiempo que tarda el procesamiento 
de los paquetes durante  el trayecto. En la red pública el usuario no tiene control sobre 
cómo sus paquetes  son enrutados. Esto significa que la demora puede se 
impredecible, dependiendo de la ruta usada y del nivel de congestión de los dispositivos 
a lo largo de la misma. 
Control de prioridad: La red pública no proporciona control de la prioridad ya que 
conecta a todos los usuarios por igual. No existe un mecanismo confiable que reserve 
ancho de banda para un usuario específico o que permita que paquetes específicos 
para un usuario tengan  prioridad sobre otro tráfico en la red pública. 
Transmisión sin pérdidas: Internet es en extremo robusta, las comunicaciones 
pueden tener lugar aún si la mayoría de los segmentos de red no están operativos. Sin 
embargo, la pérdida de paquetes es un punto crítico en la vida de Internet: algunos 
operadores garantizan  solamente la entrega del 99% o 99.5% de los paquetes, lo cual 
significa una perdida del 0.5% o del 1% de los paquetes de usuario. 
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4.1. MÉTODOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA A 
TRAVÉS DE INTERNET 

 
 
Para la difusión de contenido multimedia sobre Internet se utilizan diferentes 
métodos, entre los cuales se encuentran: streaming, descarga (FTP y HTTP), 
descarga progresiva y podcasting. 
 
 

• Streaming: Es entendido como la transferencia continúa de datos de un 
computador a otro en tiempo real, permitiendo su uso (ej. Visualización o 
escucha) durante el tiempo de transferencia. Finalizada la transferencia 
termina la disponibilidad de los datos. El streaming de multimedia permite la 
transferencia de contenido multimedial como audio, video, imágenes o 
texto. Se caracteriza por su rapidez, es adecuado para la difusión de 
contenido en vivo, no requiere almacenamiento local, presenta alta 
interactividad con el servidor, adicionalmente requiere conexión permanente 
a la red durante la transmisión,  

 
 

• Descarga: Es un proceso que involucra la transferencia de archivos de un 
computador a otro usando protocolos tales como FTP y HTTP. Pero con 
una diferencia fundamental con respecto al streaming, si el archivo es por 
ejemplo audio, éste no puede ser reproducido hasta que la descarga haya 
finalizado totalmente, puede pasar mucho tiempo antes de que esto ocurra. 
El proceso garantiza la utilización posterior del archivo descargado pero 
requiere de espacio en disco para su almacenamiento. Facilidad para 
obtener el contenido si se cuenta con una red rápida. Este método no 
soporta interactividad real con el servidor.  

 
 

• Descarga progresiva: es un método que permite controlar los 
comportamientos de reproducción, pausa, búsqueda, tiempo y tamaño de 
buffer para un archivo de video. Flash Video (FLV: Formato propietario de 
Adobe usuario para transmitir video sobre Internet utilizando el Adobe Flash 
Player) mediante la integración de ActionScript a un archivo SWF quien se 
realiza la carga del archivo FLV externo. 

 
 

• Podcasting: Orientado a audiencia móvil. Habilita la reproducción de 
contenido en un dispositivo no conectado a la red.  No Requiere un PC para 
la reproducción. Excelente calidad de audio. Puede ser entregado 
automáticamente por suscripción. El tamaño de la pantalla es limitado. No 
permite la interacción con una cámara Web  o con el contenido del PC. 
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4.2. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE STREAMING 
 
 
Cuando el streaming se implementa sobre una red IP, requiere de una serie de 
elementos que deben ser cuidadosamente estructurados. Como se observa en la 
Figura 12. Red típica de Internet Video, el servidor de streaming es el responsable 
de entregar el flujo de video a cada usuario; el reproductor multimedia, de generar 
la imagen en el dispositivo de visualización del usuario; la estación para la 
preparación del contenido, de adecuarlo para su distribución a través del servidor 
de streaming; y la red de transporte de la comunicación entre el servidor y el 
dispositivo de visualización. 
 
Figura 12. Red típica de Internet Video 

 

Fuente: SIMPSON Wes. Video over IPTV. 2nd EditionBurlington: Focal Press, 
2008. p. 383. 
 
 
En términos simples, el proceso de streaming consta de cuatro fases: captura, 
codificación, distribución y reproducción. 
 
 
• Captura: Las imágenes y/o el sonido son digitalizados y almacenados en un 
archivo. 
 
 
• Codificación: El audio o video es codificado por un codificador (encoder) en 
un formato que puede ser difundido. 
 
 
• Distribución: Los archivos codificados son puestos en un servidor de 
contenido multimedia (Streaming Media Server). 
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• Reproducción: Un cliente referido como reproductor de medios (media player) 
o simplemente reproductor, solicita el archivo codificado y transforma nuevamente  
los datos recibidos en audio y video. 
 
 
En la Figura 13 se presenta un esquema general del proceso de difusión por 
medio de Streaming  
 
 
Figura 13. Proceso de difusión de contenido multimedia a través de Internet  

 
 

4.3. IPTV E INTERNET TV 
 
 
Comparado con los servicios de telecomunicaciones sobre IPTV, Internet TV 
puede ser rápidamente implementado a muy bajo costo. Internet TV corre 
fácilmente sobre la infraestructura de red existente incluyendo banda ancha, 
ADSL, Wi-Fi, cable y satélite, lo cual la convierte en una invaluable herramienta 
para desplegar una amplia variedad de servicios multimedia. No obstante, debido 
a que IPTV es entregado sobre equipos de bajo costo (STB) (detalle que se 
traduce en un bajo y limitado poder de cómputo) la capacidad de los operadores 
para ofrecer múltiples y variados servicios multimedia es también limitada. Aspecto 
en donde Internet TV la aventaja ya que aquí el suscriptor cuenta con un 
computador. 
 
 
La Tabla 5. IPTV vs. Internet Video resume las diferencias fundamentales entre 
IPTV e Internet Video. 
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Tabla 5. IPTV vs. Internet Video 
 
 CARACTERISTICA IPTV INTERNET VIDEO 

Visualización Principalmente a través de un 
STB 

A través del monitor de un 
PC (o televisor conectado 
a un PC) 

Programación Definida por horarios y 
eventualmente por demanda. 

Principalmente acceso a 
programación por 
demanda (VOD) 

Copyright Material protegido. Material libre. 

Principales redes 
Canales privados ofrecidos a 
través de operadores 
nacionales o locales. 

Presencia emergente 

Redes de Difusión Redes construidas para éste 
propósito. Internet 

Forma de pago Por contenido 

Generalmente "Libres de 
cargo" pero con una 
creciente presencia de 
publicidad sugiriendo 
suscripción. 

Audiencia Grandes nichos y audiencia 
masiva. Acceso individual. 

Resolución Video en definición estándar o 
alta definición.  

Definición estándar o 
menor. 

 
 
Una de los eventos que impulsó el rápido crecimiento de IPTV fue la transmisión 
de canales libres a través de Internet. Estos canales requieren solamente de una 
conexión a Internet y de un dispositivo (computador, teléfono celular de tercera 
generación (3G), televisor digital para alta definición HDTV, etc.) habilitado para 
capturar y visualizar las emisiones. 
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5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL DESPLIEGUE DE CONTENIDOS 
 
 
Cuando se tiene contenido de video proveniente de fuentes diversas (cámaras de 
video, pregrabado en cintas o DVD, video clips descargados, etc.) generalmente 
no esta en la forma adecuada para su difusión a través de una red IP. 
Normalmente requiere ser procesado, lo cual puede incluir conversión de formato, 
compresión de video, etiquetado, indexación, publicación y otros procesos. 
 
 
Las actividades que se deben realizar para la preparación de contenido para su 
difusión son: 
 
 
• Captura. 
• Edición. 
• Preprocesamiento. 
• Compresión. 
• Etiquetado e indexación. 
• Publicación. 
 
 
5.1. CAPTURA 
 
 
Es el proceso de obtener el contenido de video y dejarlo en un formato apropiado 
para el sistema de producción. 
 
 
5.2. EDICIÓN 
 
 
Es el proceso de organizar el contenido de una forma que los  usuarios puedan 
verlo. Este proceso incluye video sincronizado con audio, música, texto 
superpuesto, y otros efectos visuales y de audio. 
 
 
Durante esta etapa se deben tener en cuenta aspectos como los resolución, la 
luminancia, el escaneo y la crominancia. 
 
 
5.2.1. Resolución.  La resolución se define en términos de los píxeles. Un píxel 
es el elemento mínimo que puede ser representado en una imagen digital. Cada 
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píxel puede ser tratado como un punto de color que representa una porción de la 
imagen. 
 
 
Por convención se han aceptado dos formas como estándar para  la 
representación de las imágenes de video: en Definición Estándar (SD) y en Alta 
Definición (HD). 
 
 
La Definición Estándar se popularizó alrededor de 1950, ampliamente utilizada 
alrededor del mundo. Para los sistemas NTSC de 60Hz, la imagen de video está 
compuesta por 525 línea horizontales entrelazadas, de las cuales 485 representan 
la imagen. Para los sistemas PAL de 50Hz, la imagen de video está formada por 
625 líneas horizontales entrelazadas, de las cuales 576 representan la imagen. 
Ambos sistemas PAL y NTSC utilizan la relación de aspecto 4:3. 
 
 
En la Alta Definición se tiene una imagen de video mucho mayor que en la SD. 
Típicamente el formato incluye 720 líneas para representar las imágenes 
escaneadas en modo progresivo y 1080 líneas para representar las imágenes 
escaneadas en modo entrelazado. En la alta definición se utiliza la relación de 
aspecto 16:9. 
 
 
Figura 14. Comparación entre SD y HD 

 
Fuente: SIMPSON Wes. Video over IPTV. 2nd EditionBurlington: Focal Press, 
2008. p. 66. 
 
Asociado a la resolución se encuentra el aspecto. El aspecto define la relación 
entre el ancho y el alto de la pantalla. 
 
 
El estándar de aspecto 4:3 definido originalmente por la AMPAS (Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences) y utilizado para la televisión desde sus orígenes 
indica que la imagen de video tiene 4 unidades de ancho por 3 unidades de alto.  
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El estándar de aspecto 16:9 adoptado por la comunidad internacional (Estados 
Unidos, Japón, Canadá, actualmente en Europa y otros países) para la HDTV así 
como para televisión en pantalla ancha indica que la imagen de video tiene 16 
unidades de ancho por 9 unidades de alto. 
 
En el aspecto se consideran como elementos importantes  las áreas seguras de 
acción y de texto. Áreas que definen los sectores en la pantalla que son 
observables por el televidente sin importar el bloqueo, los desajustes de alineación 
del receptor de TV o el mismo receptor de televisión. Esto indica que cualquier 
elemento que aparezca en la pantalla debe estar dentro de los límites definidos 
para el formato seleccionado, ya sea 4:3 o 16:9 para garantizar su visualización. 
 
 
• Especificación de áreas seguras para visualización en aspecto 16:9 
 
 
En la Figura 15. Áreas seguras para visualización en aspecto 16:9 se puede 
apreciar de manera detallada  los espacios que se reservan como áreas seguras y 
las proporciones para la presentación de la imagen o los  contenidos. 
 
 
Figura 15. Áreas seguras para visualización en aspecto 16:9 

.  
Fuente: TV Delivery for BBC Worldwide. Technical & Delivery Requirements for 
BBC Worldwide. DQ Reference tv_02_02. Version 4.2 [en línea]. Londres: BBC, 
2007  [consultado  03 de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://ww.bbc.co.uk/guidelines/dq/contents/television.shtml 
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• Especificación de áreas seguras para visualización en aspecto 4:3  
 
 
En la Figura 16. Áreas seguras para visualización en aspecto 4:3 se ilustra los 
espacios definidos para las áreas seguras en el aspecto 4:3 y las proporciones 
para la presentación de las imágenes o los contenidos. 
 
 
Figura 16. Áreas seguras para visualización en aspecto 4:3 

 
Fuente: TV Technical Standards for Scotland. BBC Technical Standards for 
Television Programmes commissioned by BBC Scotland for local “Opt-Out“ 
transmission. DQ Reference tv_02_03. Version 01.07 [en línea]. Scotland: BBC, 
2007 [consultado  03 de Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://ww.bbc.co.uk/guidelines/dq/contents/television.shtml 
 
 
En la edición también se definen factores como la densidad y legibilidad de la 
información, el color y sus atributos y estilo de la escritura, básicamente asociados 
al texto y su representación 
 
 
La densidad hace referencia a los datos que son desplegados simultáneamente en 
la pantalla y cuyo objetivo es añadir información relevante al tema en cuestión. La 
recomendación general para la presentación de gran cantidad de información en 
pantalla es mostrarla de manera secuencial y a través de una serie de tomas en 
lugar de presentar todo al mismo tiempo. 
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La legibilidad sugiere que las palabras que se muestran en la pantalla se puedan 
leer.  Los problemas comunes de legibilidad se hacen evidentes en los títulos, 
textos y créditos en donde su aparición y desaparición puede ser tan rápida, su 
tamaño tan reducido o las fuentes tan rebuscadas que difícilmente se logran 
entender, comprender o sencillamente leer. 
 
 
5.2.2. Luminancia.  La porción luma o luminancia de la señal de video contiene 
información del brillo (o intensidad) de la señal de video como es percibida por el 
ojo humano. Esto indica que los píxeles con un alto valor de luma pueden 
aparecer más brillantes que los píxeles con valores de luma bajo. 
 
 
La señal de luminancia representa una parte significativa de la información 
contenida en la señal de video. El sistema visual humano es muy sensible  a los 
cambios en el brillo de una imagen y mucho más a la información contenida en los 
cambios debido al brillo y no al cambio de color. 
 
 
5.2.3. Crominancia.  La crominancia es la porción de la señal de video que 
contiene la información que se requiere para crear una imagen en color. Ésta 
señal trabaja en conjunto con la luminancia para producir una imagen de video en 
full-color normal  o una imagen de video en full-resolution. 
 
 
5.2.4. Escaneo.  El escaneo es una técnica para representar los valores de la 
luminancia y de la crominancia en una imagen de video que ha sido capturada, 
almacenada, distribuida y/o desplegada en  orden secuencial. Existen dos formas 
de escaneo: el escaneo entrelazado y el escaneo progresivo. 
 
 
• Escaneo entrelazado.  En el escaneo entrelazado primero se recorren en 

orden desde arriba hacia abajo las líneas marcadas como impares en el cuadro 
de la imagen (frame)  y luego del mismo modo las líneas marcadas como 
pares. 

 
 
• Escaneo progresivo.  En el escaneo progresivo las líneas del cuadro de la 

imagen se recorren secuencialmente desde arriba hasta abajo.  Este método 
es el más utilizado para la visualización de imágenes en computador, 
principalmente por la facilidad que se tiene al calcular los elementos requeridos 
para crear imágenes en movimiento por medio de software. Sin embargo para 
la televisión por difusión se prefiere el escaneo entrelazado ya que permite 
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menos cuadros por segundo sin causar flicker (efecto de vibración de la 
imagen en la pantalla) al televidente.  

 
 
5.3. PREPROCESAMIENTO 
 
 
Es el proceso de acondicionar el video editado antes de la compresión y puede 
incluir corrección de color, remoción de ruido, redimensión de imagen, y otros 
procesos necesarios para obtener los mejores resultados durante la compresión  
 
 
En esta etapa tienen lugar actividades como la optimización del audio y sus 
procesos asociados:  
 
 

• Edición. 
• Ecualización. 
• Reducción de ruido. 
• Compresión. 
• Normalización. 

 
 
Así mismo, para la optimización del video se realizan las siguientes actividades: 
 
 

• Edición. 
• Eliminación de bordes (Cropping). 
• Procesamiento de video. 
• Aplicación de filtros. 
• Redimensión. 
• Renderizado. 
 
 

5.4. COMPRESIÓN  
 
 
Es el proceso de convertir los flujos de audio y video en un formato que pueda ser 
transmitido a lo usuarios.  Cuando las señales de video van a ser transportadas 
sobre una red IP se deben comprimir. En este contexto, la compresión reduce la 
cantidad de bits requeridos para representar la imagen de video. 
Beneficios de la compresión: 
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• Un archivo comprimido ocupa menos espacio en disco duro o en otro medio 
de almacenamiento que su archivo equivalente no comprimido. 

 
 

• Los flujos de video comprimido se pueden transmitir a tasas de bits mas 
bajas que los flujos no comprimidos. Esto puede marcar la diferencia entre 
usar o no un flujo de video. 

 
 

• Mayor cantidad de flujos de video pueden ser incluidos es un ancho de 
banda determinado con respecto los flujos de video no comprimido 
enviados por el mismo canal. Particularmente significativo cuando se 
accede a redes con ancho de banda fijo. 

 
• Mayor cantidad de usuarios puede acceder de manera simultánea a los 

flujos de video comprimido que a los no comprimidos. Particularmente 
significativo cuando se accede a los servidores de Video por Demanda. 

 
 
Desventajas 
 

• Debido a que la mayoría de los motores de compresión generan perdidas, 
la calidad de las señales comprimidas es más baja que las señales no 
comprimidas. 

 
 

• La compresión puede adicionar demoras en las señales de audio y video en 
los estados de compresión y descompresión. 

 
 

• Las señales comprimidas son mas difíciles de editar que en su forma no 
comprimida. 

 
 

• La compresión de video requiere de cálculos para el análisis de la señal de 
video entrante. Si el cálculo debe ser realizado en tiempo real se obtiene 
una gran carga de trabajo para el procesador. Así mismo, el proceso de 
descompresión de los flujos de video incrementa el procesamiento en el 
equipo receptor. 

 
• Comprimir señales con gran cantidad de ruido es un proceso difícil ya que 

el ruido dificulta la identificación de la información redundante. 
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• Ambos motores de compresión y descompresión deben ser equivalentes 
para una señal determinada para que el sistema funcione correctamente.     
 
 

Los parámetros que se consideran claves y deben ser compatibles entre los 
motores de compresión y descompresión son: 
 

• Exactitud en los cuadros por segundo (frame rate). 
• Escaneo entrelazado o progresivo. 
• Tamaño vertical de la imagen (Cantidad de líneas de resolución). 
• Tamaño horizontal de la imagen (Cantidad de píxeles en cada horizontal). 
 

 
Existe una amplia gamma de formatos para la compresión de audio y video, entre 
los cuales se encuentran alternativas estándar y propietarios, los más utilizados 
para IPTV son: 
 
 
Tabla 6. Formatos de compresión de video 
 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

H.261 Se utilizó para videoconferencia y video telefonía y 
como base para el desarrollo de otros formatos.  

MPEG-1 
Con calidad similar a VHS y altamente compatible con 
la mayoría de los computadores (incluyendo 
dispositivos de mano) y DVDs.  

MPEG-2 Es el usado en los DVD y permite imagen en pantalla 
completa con buena calidad.  

H.263 
Permite bajas tasas de transferencia con una calidad 
aceptable. Usado en principalmente en 
videoconferencia y videotelefonía.  

MPEG-4 parte 2 Calidad mejorada respecto a MPEG-2  

MPEG-4 parte 10 También llamado H264. Es el más usado actualmente 
por una gran variedad de aplicaciones.  

WMV 

Se utiliza tanto para video de poca calidad como para 
video de alta definición. El formato Windows Media 
Video es un formato de compresión de video propietario 
de Microsoft 
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Las ventajas y desventajas de los codecs propietarios se listan a continuación: 
 
 
Ventajas: 
 
 

• Innovación: Como tecnologías de compresión avanzada, la innovaciones 
pueden ser integradas rápidamente en los codecs propietarios. 

 
 

• Precio: La mayoría de los codecs propietarios ofrecen versiones básicas 
libres de cargo de sus reproductores (decoders) y ofrecen opciones para 
codificar a precios bajos. 

 
 
• Compatibilidad hacia atrás: Los desarrolladores de codecs propietarios 

tienen grandes incentivos para garantizar que las nuevas versiones de sus 
codecs  trabajen correctamente con las versiones previas. 

 
 
Desventajas: 
 
 

• Portabilidad: Debido a que un único vendedor controla cuándo y cómo  el 
codec propietario es implementado, las versiones para plataformas 
alternativas (por ejemplo Linux) pueden tardar mucho tiempo o nunca ser 
producidas. 

 
 

• Control de cambios: Debido a que los mayores distribuidores de codecs 
determinan cuando las nuevas características deben ser liberadas al 
mercado y frecuentemente sugieren a los usuarios finales  actualizar a la 
última versión, para las grandes corporaciones se dificulta controlar los 
cambios en las configuraciones de usuario. 

 
 

• Requerimientos de la plataforma: Como los codecs cada vez son más 
poderosos, los requerimientos mínimos para otros componentes del 
sistema también  se incrementan (sistema operativo, velocidad de 
procesador, memoria, etc.). 
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• Almacenamiento requerido: Como es una tecnología de rápida evolución 
hace que el almacenamiento a largo plazo de los archivos codificados esté 
disponible solo mientras exista un reproductor capaz de decodificarlo. 
 

La compresión está directamente relacionada con el ancho de banda. Para que la 
distribución de la televisión a través de una red IP se pueda desarrollar de una 
manera completa, es necesario contar con el ancho de banda apropiado.  
 
 
En un sistema de Televisión digital se definen dos tipos de canal: uno para la 
Televisión con Definición Estándar (SDTV) y otro para la Televisión de Alta 
Definición. 
 
 
Si se cuenta con varios canales distintos para la recepción de la señal de 
Televisión, se requiere aumentar el ancho de banda por cada uno de ellos. 
Teniendo en cuenta que por un canal no sólo se distribuye video, se debe 
considerar también el ancho de banda necesario para la conexión a Internet 
(Canal de Retorno). 
 
 
En la Figura 17. Requerimientos de ancho de banda para IPTV se muestran las 
consideraciones para determinar el ancho de banda en un sistema  IPTV. 
 
 
Figura 17. Requerimientos de ancho de banda para IPTV 

 
Fuente: HELD, Gilbert. Understanding IPTV. United States of America: Auerbach 
Publications. 2007. p. 30 

 
En la Tabla 7. Requerimientos de ancho de banda por servicio se observan los 
requerimientos para un servicio particular: 
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Tabla 7. Requerimientos de ancho de banda por servicio 
 

SERVICIO ANCHO DE 
BANDA 

VoIP 16Kbps 
Video Conferencia H.263 384Kbps 
Web Simple 1Mbps 
10 segundos de Fotografías JPEG de 5 Megapíxeles 1.5 Mbps 
SDTV (MPEG4) 1.5 Mbps 
SDTV (MPEG2) 4 Mbps 
HDTV (MPEG4) 7 a 9 Mbps 
HDTV (MPEG2) 15 Mbps 
2.5 segundos de imagen x-ray no comprimida 25 Mbps 

 
 
5.5. ETIQUETADO E INDEXACIÓN  
 
 
Es el proceso de describir el contenido y organizarlo de tal forma que los usuarios 
puedan localizar lo que desean. 
 
La identificación del contenido indica que cada flujo de video o video requiere se 
etiquetado de manera inequívoca dentro del sistema de distribución para que los 
dispositivos (STB) de usuario y reproductores puedan localizar al flujo correcto. 
 
 
Para el etiquetado e indexación se pueden utilizar APIs (Application Programming 
Interfaces) para adicionar información al contenido (metadata) para permitir 
búsquedas posteriores basadas en esta metadata. 
 
 
5.6. PUBLICACIÓN  
 
 
Es el proceso de transferir el contenido hasta el servidor de contenido y crear las 
páginas Web que contendrán los enlaces a los flujos multimedia. 
 
 
Las actividades que se deben tener en cuenta para la publicación de contenido 
son: 
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• Carga del contenido: Este proceso requiere que el contenido sea transferido 
a un servidor para ser distribuido mediante un mecanismo de difusión a los 
usuarios. Utilizando APIs en un dispositivo receptor por ejemplo se puede 
permitir que los usuarios accedan y puedan navegar por el contenido sin 
que estos tengan que ir directamente al sitio. 

 
 

• Desplegar la programación o una lista de videos: En esta actividad se 
elabora una lista con las diferentes opciones y servicios ofrecidos a los 
usuarios: guías electrónicas de programación (EPGs) o parillas de 
programación las cuales puede ser consultadas desde el sitio Web o 
directamente desde el equipo receptor o reproductor multimedia.  

 
 

• Interfaz para control de reproducción: el control de la interfaz y las 
ventanas de visualización es una característica importante tanto en los 
sitios Web y reproductores como en los dispositivos receptores. Utilizando 
APIs por ejemplo es posible cambiar el tamaño de las ventanas, el borde de 
los videos que aparecen en la pantalla, iniciar videos en horarios 
específicos y sincronizar con otros eventos. 

 
 

• Adicionar o remover controles de reproducción: El usuario puede 
controlar, por ejemplo el audio de video que contenga opciones de audio 
dinámico (multilenguaje). 

 
 
5.7. SOFTWARE PARA EQUIPOS CLIENTE 
 
 
En Internet la mayor parte del video es entregado en un forma comprimida, el 
usuario necesita contar con el software adecuado y con un computador conectado 
a Internet. A la fecha existe una gran variedad de plataformas y sistemas 
operativos. 
 
 
Los usuarios tienen entre pocas y muchas opciones para la selección del 
reproductor multimedia que deberían usar, particularmente si se utiliza un sistema 
para la administración de derechos digitales (DRM). Generalmente estos sistemas 
son cerrados, el contenido codificada con un sistema específico podría ser 
reproducido únicamente por una línea particular de reproductores. 
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5.7.1. Conectores para Navegador (Plug-Ins).  Desde el punto de vista del 
navegador el contenido multimedia (fotografías, ilustraciones, clips de audio, 
animaciones y video) es similar a cualquier otro contenido Web que requiere ser 
descargado desplegado para el usuario. Con las herramientas apropiadas, código 
HTML o XML puede ser escrito y cualquier archivo multimedia puede ser 
encontrado por el navegador y direccionado al conector apropiado para su 
reproducción.  
 
 
Los conectores contienen el software que es llamado por el navegador para 
mostrar el contenido, también se encargan de descifrar el contenido encriptado, 
adicionar barras de control para la reproducción del video. Adicionalmente de 
restringir lo que el usuario puede hacer o ver. Por ej. Desplegar un  banner 
mientras algo se reproduce. 
 
 
5.7.2. Reproductores independientes.   
 
 
Muchos decodficadores adquieren la forma de reproductores multimedia 
independientes, como el caso de QuickTime Player, Windows Media Player o Real 
Player. Estas aplicaciones funcionan como cualquier otro programa de 
computador de computador, no dependen de un navegador para su operación.  
Estos reproductores están construidos con una serie de funcionalidades que les 
permite reproducir archivos almacenados en un disco duro (DVD) o red local, 
buscar y reproducir archivos de Internet y desplegar flujos de video procedentes 
de otros sitios. En adición, los reproductores pueden mostrar o llamar a otros 
programas para mostrar contenido no multimedia que el usuario puede explorar 
como si se tratara de una página Web. 
 
 
Desde el punto de vista del proveedor, la diferencia entre un Plug-in y un 
reproductor independiente radica en la independencia del usuario. El conector se 
carga automáticamente cuando se abre el navegador e inicia la reproducción una 
vez el contenido ha llegado. El reproductor da al usuario mayor control sobre la 
apariencia de la interfaz, el tamaño y ubicación de la ventana de reproducción. 
 



6.  ESCENARIO PARA PRUEBAS DE CONTENIDO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A TRAVÉS 

DE LA RED RENATA 

 
 
En este capitulo se presenta el escenario de pruebas implementado tomando 
como punto de referencia las consideraciones técnicas involucradas en la 
producción de contenido y su implementación. Con la puesta en marcha de éste 
escenario de pruebas se definió el esquema de administración, modelo de 
difusión, la plataforma de hardware y las herramientas de software para el 
despliegue de contenidos en la UAO y en la Universidad del Cauca. 
 
 
De acuerdo con los lineamientos del proyecto EDiTV se definieron dos escenarios 
diferentes para la difusión de la televisión digital: 
 
 

• Televisión Digital Interactiva a través de Cable coaxial en el laboratorio de 
iTV de la Universidad del Cauca. 

 
 
• Televisión Digital a través de Internet en la Universidad Autónoma de 

Occidente. 
 
 
En la Figura 18 se presenta el esquema de colaboración entre la Universidad 
Autónoma de Occidente y la Universidad del Cauca a través de la red RENATA al 
final del proyecto. 
 
 
Figura 18. Esquema de colaboración UAO-UNICAUCA. 
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En el caso de la UAO el acceso al contenido ubicado en el servidor de la 
Universidad de Cauca puede ser realizado de dos formas, una a través de 
Streaming proveniente de un servidor de contenidos multimedia o a través de la 
descarga de un  archivo almacenado en un servidor Web o FTP. 
 
 
Considerando lo anterior se definieron los elementos mínimos requeridos para el 
desarrollo de las pruebas: 
 
 

• Un servidor de contenidos o un servidor Web o FTP en la Universidad del 
Cauca con acceso a la Red RENATA. 

• Un canal de comunicación (RENATA) con un ancho de banda definido y 
acorde con las necesidades (Mínimo 1.5 Mbps). 

• Un equipo reproductor/receptor de contenidos en la Universidad Autónoma 
de Occidente con acceso a la red RENATA. 

 
 
Con el fin de analizar los diferentes escenarios técnicos de operación para el 
despliegue de contenidos educativos provenientes de la Universidad del Cauca a 
través de la Red RENATA, fue necesario establecer una infraestructura mínima de 
operación sobre lo cual se modelarán las diferentes alternativas. 
 
 
Para este caso, la infraestructura mínima requerida para el modelo de operación 
corresponde a aquella que permitió la recepción de las producciones propias, los 
contenidos provenientes de fuentes externas, los anuncios institucionales y la 
información propia del curso. 
 
 
En la Figura 19 se presenta un esquema básico de la infraestructura mínima 
requerida para el despliegue de contenidos educativos para la Universidad del 
Cauca y la UAO.  
 
 
Figura 19. Infraestructura mínima requerida para el despliegue de contenidos a 
través de la red RENATA 
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En el escenario de pruebas en la UAO se definió un punto único de acceso al 
contenido en la universidad del Cauca, a través de un equipo configurado para tal 
efecto. 
 
 
Este computador fue configurado como centro multimedia con la capacidad de 
guardar localmente el contenido difundido a través de Internet. Adicionalmente se 
configuró como servidor de Streaming y plataforma de e-Learning, para difundir el 
contenido descargado y servir de elemento integrador entre los estudiantes y 
profesores, permitiéndoles su comunicación e interacción.  
 
 
La configuración del hardware del servidor implementado se observa en la Tabla 
8. Características técnicas del servidor: 
 
 
Tabla 8. Características técnicas del servidor 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Procesador Quad Core Intel Xeon 2.5GHz 
Memoria RAM 2.0Gb 
Disco Duro 500Gb 
Interfaz de Red 1 Tarjeta con doble puerto Gigabit Ethernet. 
Configuración Rack 

 
 
Los requerimientos mínimos de software para cada uno de los roles del servidor 
se describen en la Tabla 9.  Componentes de software de servidor 
 
 
Tabla 9.  Componentes de software de servidor 
 

ROL DESCRIPCIÓN 

Digital Video 
Recorder 

Componente encargado de la recepción, reproducción y 
almacenamiento del contenido emitido desde la Universidad del 
Cauca a través de la Red RENATA. 

Servidor de 
Contenidos 
Multimedia 

Distribución de contenidos mediante streaming 

Plataforma de e-
Learning Moodle 

Componente encargado de la administración de los cursos, el sitio 
Web, los usuarios (estudiantes y profesores), contenido 
multimedia, entre otros, cuyo desarrollado está basado en la 
filosofía de la “pedagogía del constructivismo social” 

Sistema 
Operativo 

Sistema operativo sobre el cual se soporta la instalación de los 
diferentes aplicativos de servidor 
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En la Figura 20 se observan los diferentes elementos considerados en la solución 
planteada para el sistema Universidad del Cauca – RENATA – UAO 
 
 
Figura 20. Escenario de pruebas en la UAO 
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7. DESPLIEGUE Y PRUEBA DE CONTENIDOS 
 
 
7.1. DESPLIEGUE DE CONTENIDOS 
 
 
En el contexto de la pasantía, la planificación de contenidos fue realizada 
considerando el contenido programático de la asignatura Organización Social y 
Comunitaria de la Tecnología Agrícola ofrecida por la Universidad del Cauca. Con 
este documento se preparó material para dar apoyo al curso a través de una 
plataforma de e-Learning que integrara los diferentes aspectos del contenido y las 
tecnologías objeto de estudio. 
 
 
La plataforma de e-Learning seleccionada fue Moodle por su versatilidad, carácter 
libre y abierto y su facilidad para la integración con otras herramientas. 
 
 
La versión de Moodle instalada fue la versión 1.9.4, a la cual se le adicionaron los 
módulos Flash y FLV Player (para embeber contenido desarrollado en Flash), 
Flash Video (para la integración de contenido en streaming y material escrito). 
 
 
Para el servidor se seleccionó Linux como sistema operativo. La distribución 
instalada fue Fedora Core 9, a la cual se le adicionó las aplicaciones requeridas 
por cada uno de los componentes de software de la solución. 
 
 
Al servidor Web Apache en conjunto con las herramientas PHP, MySQL y Moodle 
se le encargó misión de gestionar los diferentes recursos y garantizar el acceso a 
los mismos, permitiendo su integración y la interacción entre los actores 
(estudiantes, profesores, creadores de contenido). 
 
 
En este servidor también se instaló un conjunto de servidores de streaming y video 
bajo demanda, todos configurados para distribuir contenido y realizar diferentes 
pruebas según el caso. 
 
 
En la tabla Aplicaciones en el servidor de contenidos de la UAO se observa un 
resumen de las herramientas de software instaladas en el servidor (información 
ampliada en el documento ESCENARIO PARA PRUEBAS DE CONTENIDO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA RED RENATA) 
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Tabla 10. Aplicaciones en el servidor de contenidos de la UAO 
 

ROL APLICACIONES 

Servidor de Contenidos Multimedia VLC 0.9.8a, Darwin Streaming 
Server 5.5, Helix Server 

Plataforma de e-Learning Moodle Moodle 1.9.4, Apache 2.2, 
MySQL 5.1, PHP 5 

Clientes Multimedia 
MPlayer, VLC 0.9.8a, Xine-lib 
1.1., Adobe Flash Player 9, 
Moonlight 

 
 
Para la difusión de multimedia al interior de la UAO se utilizó un servidor Windows 
Media Server (bajo plataforma Windows Server 2003) con el propósito de 
mantener la compatibilidad y configuración ya existente a nivel Institucional. 
 
 
Al interior de la Universidad la distribución se realizó utilizando difusión Multicast, 
para lo cual, los diferentes archivos de video codificados en MPEG2 fueron 
reconvertidos al formato WMV, formato empleado por el Windows Media Server.  
 
 
Para la difusión a través de Internet se empleó difusión mediante unicast. A la 
interfaz de red del servidor conectada a la red RENATA se le asignó una dirección 
IP pública garantizando de este modo que el contenido trasmitido por los canales 
de Televisión internos (a través de broadcast) pudiera ser visto a través de 
Internet. Así mismo, en el Windows Media Server se ha definido un punto de 
difusión para la distribución de contendido a petición del usuario (VOD).   
 
 
En la Figura 21. Plataforma de e-Learning con acceso a televisión digital se 
observan los diferentes componentes del escenario implementado. 
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Figura 21. Plataforma de e-Learning con acceso a televisión digital 

 
 
 
Los archivos de video también se codificaron en formato de Flash Video (FLV) 
para su integración con otros objetos de Flash y su difusión a través de Internet 
mediante el modelo de descarga progresiva. Estos se ubicaron en el sitio Web 
junto con los componentes de Flash y sus respectivos meta-archivos de 
interacción. 
 
 
A través de los meta-archivos se interactúa con el video, desplazándose hacia 
diferentes sitios del mismo (atrás, adelante o pausa) de acuerdo a lo requerido por 
el usuario. En la Figura 22. Interacción para la entrevista con Gustavo de Roux se 
observa esta implementación. 
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Figura 22. Interacción para la entrevista con Gustavo de Roux 

 
 
 
Otro tipo de interacción implementada en el contenido fue la selección de un video 
específico de entre un conjunto de ellos, como se observa en la implementación 
realizada para el tema momentos de la IAP (Figura 23).  
 
 
Figura 23. Despliegue de contenido por selección para Momentos de la IAP 

 
 
 
Para indicar al usuario la composición de la programación en los diferentes 
canales, se ha creado una parilla de programación que le muestra el horario, el 
nombre del programa y el canal por el cual se emite, el usuario puede acceder 
directamente a través de un bloque HTML definido en la plataforma de e-Learning 
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para tal efecto. En la Figura 24: Parrilla de programación para EDiTV se observa 
cómo es presentada la información de los canales al usuario. 
 
 
Figura 24: Parrilla de programación para EDiTV 

 
 
Para facilitar el proceso de sincronización del tiempo de acuerdo a la duración de 
cada video, la administración de los nombres de los archivos y en general de la 
programación se creó una plantilla en una hoja de cálculo en donde a través de 
una formula sencilla y conociendo la hora de inicio y la duración de cada video se 
calcula la parrilla según lo indicado en la Figura 25. 
 
 
Figura 25. Plantilla parrilla de programación EDiTV 
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7.2. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 
Para evaluar la percepción de los estudiantes se elaboró una encuesta a manera 
de cuestionario, en la cual a través de una serie de preguntas muy cortas (tipo 
si/no) respondía si estaba de acuerdo o no con lo expresado en la pregunta. 
 
 
Para la elaboración de la encuesta, se tomó como base el artículo Evaluating 
Interactive Television Courses: An Identification of Factors Associated with Student 
Satisfaction4 
 
 
Los criterios evaluados con la encuesta fueron: 
 
 

• Contenido del curso. 
• Calidad de la tecnología. 
• Usabilidad. 
• Calidad de los temas. 

 
 
Las preguntas incluidas en la encuesta realizada a los estudiantes fueron las 
siguientes: 
 
 

• El contenido del curso cumplió con mis expectativas.   
• El contenido del curso fue significativo.   
• El contenido del curso promete ser útil en el futuro.   
• El curso fue animado e interesante.   
• El navegador me permite ver el contenido desde el portal académico.   
• El reproductor multimedia me permite ver el contenido del curso en los 

horarios programados.   
• El texto el fácil de leer y comprender.   
• El tiempo para la visualización de las imágenes fue suficiente.   
• El uso de los medios interactivos me fue útil para entender el contenido.   
• La presentación de los contenidos es adecuada para mi computador.   
• Las fotografías, diagramas y gráficos fueron utilizados adecuadamente.   

                                                            
4 ROYAL, Kenneth D. BRADLEY, Kelly D.  LINEBERRY, G. T. . Evaluating Interactive Television 
Courses: An Identification of Factors Associated with Student Satisfaction [En Línea]. Online 
Journal of Distance Learning Administration, Volume VIII, Number II Summer 2005. University of 
West Georgia, Distance Education Center. [Consultado 05 de Febrero de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer82/royal82.htm 
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• Las imágenes se corresponden con su representación real (formas, 
tamaños, dimensiones, etc.)   

• Los gráficos y otros elementos visuales son fáciles de interpretar.   
• Los videos fueron utilizados adecuadamente.   
• Puedo acceder fácilmente a los navegadores, reproductores o plug-ins para 

ver el contenido. 
 
 
En la Figura 26 se observan algunas de las preguntas realizadas a los 
estudiantes. 
 
 
Figura 26. Encuesta de evaluación curso Organización Social y Comunitaria 

 
 
 
En la Tabla 11 se observa la distribución porcentual de las preguntas, de acuerdo 
los criterios evaluados para el curso Organización Social y Comunitaria: 
 
 
Tabla 11. Clasificación preguntas de acuerdo a criterios de evaluación 
 

CRITERIO PREGUNTAS 
Contenido del curso 3 
Calidad de la tecnología 6 
Usabilidad 4 
Calidad de los temas 2 

TOTAL 15 
 
 
 

 60



Figura 27. Distribución porcentual preguntas encuesta de satisfacción estudiantil 
para el curso Organización Social y Comunitario 
 

 
 
 
7.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
 
En análisis aplicado a la encuesta realizada por los estudiantes que evaluaron el 
curso arrojó los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 12.  Puntuación por criterio de evaluación 

CRITERIO 
PUNTOS

A 
FAVOR 

PUNTOS 
EN 

CONTRA 
TOTAL 

Usabilidad 22 6 28 
Calidad de la 
Tecnología 37 4 41 

Contenido del curso 13 8 21 
Calidad de los temas 14 0 14 
TOTAL 86 18 104 

 
 
La columna PUNTOS A FAVOR indica la puntuación asignada al criterio evaluado 
según los estudiantes que estuvieron de acuerdo con lo enunciado en la pregunta. 
 
 
La columna PUNTOS EN CONTRA indica la puntuación asignada al criterio 
evaluado según los estudiantes que no estuvieron de acuerdo con lo enunciado en 
la pregunta. 
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De acuerdo al análisis realizado sobre la Usabilidad (Figura 28), se observa que el 
79% de los estudiantes encuestados considera que factores como el tamaño y 
fuente del texto, el tiempo de permanencia de las imágenes y texto en pantalla y la 
posibilidad de visualizar varias veces el contenido enriquecen y facilita con un 
“click” enriquecen los cursos virtuales 
 
 
Figura 28.  Distribución porcentual de la evaluación de la usabilidad 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PUNTOS 
ASOCIADOS A LA USABILIDAD

79%

21%

A FAVOR
EN CONTRA

 
 
 
Con relación a la tecnología, se observó que el 10% de los estudiantes que 
accedieron al contenido a través del portal académico experimentó algún tipo de 
problema relacionado con la conectividad, el sistema operativo, el navegador Web, 
el reproductor multimedia o los plugs-Ins instalados en su computador. 
 
 
Figura 29. Distribución porcentual de la evaluación de la calidad de la tecnología   

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PUNTOS 
ASOCIADOS A LA CALIDAD DE LA TECNOLOGÍA

90%

10%

A FAVOR
EN CONTRA

 
 
 
Con referencia al contenido del curso, se observó que el 62% de los estudiantes 
estuvo de acuerdo con que la variedad de recursos enriqueció los temas 
abordados. En contraste con el 38% que manifestó estar en desacuerdo ya que 
encontraron el curso un poco “aburrido”. 
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Figura 30. Distribución porcentual de la evaluación del contenido del curso 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PUNTOS 

ASOCIADOS AL CONTENIDO DEL CURSO

62%

38%
A FAVOR
EN CONTRA

 
 
 
Con respecto a la calidad de los temas tratados, todos los estudiantes 
encuestados consideran que los temas abordados en el curso y la forma cómo se 
presentaron causaron gran impacto en la compresión e interiorización de los 
conceptos. 
 
 
Figura 31. Distribución porcentual de la evaluación de la calidad de los temas    

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PUNTOS 
ASOCIADOS A LA CALIDAD DE LOS TEMAS

100%

0%

A FAVOR
EN CONTRA
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Una vez implementado el escenario de pruebas piloto para el despliegue de 
contenidos en la UAO, realizada la validación de los contenidos por parte de un 
grupo de estudiantes de diversos programas académicos de la UAO, analizada la 
encuesta y sus resultados se enuncian las siguientes conclusiones: 
 
 
En lo referente a las tecnologías para la transmisión de audio y video digital, y 
datos en la Universidad, se identificó que las que mejor se adaptan (dada la 
infraestructura de red existente (Gigabit Ethernet, soportada por un backbone de 
fibra óptica que conecta todos los edificios) son IPTV e Internet TV. 
 
 
Como se observó durante las pruebas, en los tres canales de TV el contenido 
producido fue difundido continuamente (24x7) mediante broadcast a la red IP, 
garantizando de esta forma la multiplicidad de canales, el contenido en formato 
uniforme, el método de compresión, la misma tasa de bits y el acceso de cualquier 
usuario al contenido mediante el uso de un computador o reproductor multimedia 
(hardware o software) compatible, características principales de IPTV.  
 
 
Así mismo, se observó que la mejor opción para garantizar el acceso al contenido 
a aquellos usuarios ubicados fuera de la Universidad, era hacerlo a través de un 
portal que vinculara tanto los servicios de difusión internos como la posibilidad de 
visualización a través de un navegador convencional o de un reproductor 
multimedia, tal como se define en la difusión de video a través de Internet. 
 
 
Con respecto a las pruebas realizadas con los diferentes sistemas operativos, 
reproductores y navegadores se observó que la integración entre los navegadores 
y los reproductores era un factor crítico para garantizar la visualización del 
contenido. A través del navegador se integró el conjunto de objetos multimedia 
con los elementos de interactividad; y a través del reproductor multimedia se 
accedió al sitio Web como si se tratara de un navegador, permitiendo el control y 
la interacción con el contenido (independiente del dispositivo receptor y 
dependiendo del lenguaje utilizado para codificar los documentos de acceso y la 
metadata del contenido). 
 
 
Los resultados de las pruebas realizadas con los contenidos producidos fueron 
satisfactorios y la encuesta a los estudiantes participantes muestra que este tipo 
de contenidos es pertinente, facilita y motiva el proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, es una preocupación constante el depender del tiempo y horario de 
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emisión para acceder a los contenidos. Lo ideal en un ambiente académico sería 
el acceso al contenido mediante un modelo de video por demanda o equivalente 
que permita  revisar el material tantas veces como sea necesario. Así mismo, el 
diseño de las interfaces y la presentación de los contenidos deben ser del tipo 
centrado en el usuario, es decir considerando la retroalimentación de los 
estudiantes (p.ej aspectos como la navegación a través de los contenidos 
educativos). En el caso del despliegue de los contenidos considerar la 
multiplicidad de receptores, navegadores y reproductores para generar contenido 
genérico desplegable y reproducible por la mayoría de ellos. 
 
 
Aunque en principio se podría afirmar que los usuarios en la universidad tendrían 
ventaja sobre los usuarios de Internet, las pruebas y la realidad muestran que el 
acceso a los contenidos a través Internet da un cubrimiento mayor con respecto a 
la cobertura, cantidad de usuarios y a los servicios que pueden ser integrados a 
través de los portales de acceso.  
 
 
Con respecto al modelo de cooperación científica (nacional e internacional) entre 
la Universidad Autónoma Occidente, la Universidad del Cauca y la Universidad de 
Oviedo (España) se logró: 
 
 

• Generar un modelo de referencia para la generación, soporte y distribución 
de contenidos educativos que en dará apoyo los programas presenciales y 
de educación a distancia.  

 
 

• Fortalecer la capacidad investigativa de los grupos de investigación en las 
temáticas de la televisión interactiva y su aplicación en la educación a 
distancia. 

 
 

• Incrementar el uso de la infraestructura de la red RENATA como medio 
para facilitar la cooperación entre grupos de investigación nacionales e 
internacionales. 
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