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Introducción
Esta guía tiene como objetivo describir y exponer los principales mecanismo para la
incorporación de las TIC en eventos culturales.
En la actualidad la presencia de internet y de herramientas tecnológicas como parte de nuestra
vida cotidiana está tomando una importancia capital tanto des del punto de vista del consumidor
como del creador. Entre otras cosas las TIC ofrecen una forma de adaptar las creaciones
artísticas a las nuevas formas de consumo que están imponiéndose en el mundo digital.
El objetivo de este documento es repasar las principales vías de incorporación de tecnologías
audiovisuales sobre internet orientadas a la interconexión de espacios en tiempo real que
permitan la interacción entre artistas y público. Este tipo de actividades artísticas ofrecen al
público el aliciente de que están ocurriendo en un determinado momento y por tanto son de
alguna manera efímeros. En este tipo de eventos gran parte de la importancia reside en la
capacidad de interacción con el público así como en la posibilidad de integrar elementos no
necesariamente físicos que produzcan una sensación nueva en el público. Por tanto en este
marco de acción se va desarrollar el resto del documento intentando describir y clarificar
algunos aspectos técnicos involucrados en el diseño y realización de actividades culturales en
tiempo real a través de la red.

Características de las TIC en eventos artísticos
Software
La primera consideración para el diseño de un evento cultural con componentes tecnológicos,
es que estos formen parte de la conceptualización desde el principio formando así una creación
híbrida. El uso de las TIC puede integrarse en la creación de muchas formas diferentes pero
finalmente lo más importante es que formen parte de la historia o el concepto creativo y que
por tanto aparezcan como una forma de expresión similar a la escenografía.
Las TIC se pueden aplicar de muchas formas en cultura a continuación listamos los aspectos que
se van tratar a lo largo de este documento:




Interacción entre artistas/espacios
Formatos de consumo
Interacción con el público de forma masiva

El ámbito de este documento va a cubrir los 2 primero puntos con más detalle puesto que la
experiencia de IGLOR se centra en el diseño y coordinación de eventos performáticos
distribuidos en tiempo real.
Las diferentes herramientas que se van comentar en este documento se pueden catalogar de la
siguiente forma:



Herramientas de comunicación en tiempo real (Bidireccionales
Herramientas de transmisión de contenidos (Unidireccional

Cada una de estas categorías permite alcanzar un objetivo como parte de un evento cultural y
por tanto la conceptualización debe incorporar desde el inicio la posibilidad de usar este tipo
utilidades de acuerdo a las capacidades técnicas del equipo así como de las posibilidades
presupuestarias.
Hardware
El hardware se basa principalmente en material audiovisual e informático que permita por una
parte adecuar el contenido para poder ser retransmitido/consumido en red y por otra adaptar
la calidad del mismo teniendo en cuenta las posibilidades de los receptores.
En eventos/performances donde se lleven a cabo interacciones audiovisuales también es
importante disponer de una buena conexión a Internet que garantice el mínimo deterioro de la
calidad por causas debidas a la codificación de la señal audiovisual.

Interacción entre artistas/espacios
La evolución de la capacidad de las redes y de internet ofrece la posibilidad de habilitar espacios
de trabajo geográficamente distribuidos. A través de herramientas de transmisión de contenidos
audiovisuales en tiempo real de alta calidad que permiten la co-creación distribuida entre
artistas. Este tipo de trabajo ofrece un espacio evolucionando del FACE-to-FACE (p.e. Skype) al
ROOM-to-ROOM.
Los ejemplos más claros de este tipo de performance se pueden ver en las performances
relacionadas con el mundo de la danza (Ver Performance Xanela). Gracias al uso del Conference
XP, un software que permite la transmisión de audio y vídeo con un retardo inferior a los 300ms,
se pudo realizar esta performance distribuida entre Santiago de Compostela y Barcelona. Este
tipo de performance habilita nuevos canales de comunicación entre artistas que están situados
en lugares distintos. En este caso una de las características principales de la actividad es que
genera 3 tipos de realidades diferentes para un mismo suceso:




Punto de vista de Santiago de Compostela
Punto de vista de Barcelona
Punto de vista de un usuario en Internet, que es la composición de los dos anteriores.

En este tipo de interacción la coordinación y la gestión artística requieren tener presente estas
realidades con el fin de producir una performance que tenga sentido en todos los espacios tanto
des del punto de vista artísticas como de la visualización ofrecida al público.

Formatos de consumo
La relación con el espectador final es también uno de los puntos importantes que puede salir
beneficiado de la aplicación de las TIC o herramientas tecnológicas en el mundo artístico y
cultural. Cada vez es más usual poder consumir productos audiovisuales mediante tecnologías
de streaming y VOD, y es por ello que incorporarlas en la obra permite la captación de más
público a través de la red.
En este punto es importante destacar que el uso de streaming ofrece diversas formas de
consumo. Por una parte permite la visualización/realización final de un espectáculo, ya sea local
o distribuido en un soporte que podemos denominar como “clásico”. Por otra parte puede
permitir el acceso a un espectáculo des de diferentes aproximaciones:



Performance de 1 solo espacio: Incorporación de streamings que ofrezcan al público
diferentes puntos de vista de la misma obra (realización bajo demanda)
Performance de 2 o más espacios: Incorporación de streamings que ofrezcan el punto
de vista de cada espacio simultáneamente para poder apreciar la interacción entre los
artistas así como detalles que no pueden diferenciarse en cada uno de los espacios

La incorporación del streaming por tanto es una forma muy sencilla de ampliar el público
objetivo, pero siempre debe estar acompañado de una propuesta de valor añadido que ofrezca

Interacción con el público de forma masiva
En este punto las principales herramientas tecnológicas que se utilizan son Facebook y Twitter,
o de forma más genérica las Redes Sociales, que ofrecen a los usuarios mecanismos de
comunicación en tiempo real con los usuarios, sin requisitos especiales en cuanto al tipo de
conexiones o material audiovisual.

Descripción de herramientas
En el desarrollo del a descripción de las herramientas se utilizará un escenario de ejemplo para
describir los diferentes elementos que intervienen en una performance interactivas entre dos
espacios artísticos distribuidos. A continuación se puede ver el esquema genérico que se
propone basándose en la performance realizada en el marco de XANELA, entre Santiago de
Compostela y Barcelona.

Esta performance consiste en un evento de Danza contemporánea entre dos espacios escénicos
diferentes, por una parte en Santiago de Compostela participaban 3 bailarines, mientras que en
Barcelona había 1.
A continuación se describirán los diferentes elementos y consideraciones necesarias para poder
llevar a cabo la el evento. Tomando como punto de partida el diseño artístico y técnico de la
actividad. A parte de la información que aparece a continuación se debe considerar la
importancia de realizar ensayos conjuntos con el fin de depurar los posibles errores de
configuración tanto a nivel audiovisual como artístico. El proceso involucrado en la realización
de eventos distribuidos requiere de un ajuste continuo entre la parte artística y la parte técnica.

Diseño del espacio
En primer lugar es importante definir los elementos disponibles a nivel audiovisual en cada uno
de los espacios. En este caso se plantea el uso de una realización a 3 cámaras combinadas con
los efectos de vídeo introducidos por un PC. Este diseño se ha realizado en estrecha colaboración
con los artistas con el objetivo de ajustar al máximo las necesidades técnicas en función de la
disposición del espacio.
La disposición física del espacio se ha delimitado por dos planos que permiten representaciones
artísticas diferentes. El punto de Vista 1 permite la obtención de un plano con fondo negro sobre
el que poder desarrollar escenas sin introducir efectos debidos a la proyección, además el fondo
negro permite el uso de técnicas de croma para añadir efectos en digitales a la performance. El
puntos de vista 2 se realiza directamente sobre la pantalla de proyección de esta manera se
pueden generar diferentes efectos como por ejemplo la visual de que los bailarines de Santiago
y Barcelona bailan conjuntamente, o también retroalimentaciones o incluso efectos de textura
en función del tipo de contenido proyectado.

Video e Iluminación
De acuerdo a este esquema se definen las posiciones de cada cámara así como la disposición de
la luz. Es importante considerar los siguientes puntos:




Las cámaras confrontadas con pantallas de proyección pueden generar
realimentaciones de vídeo.
El diseño de la disposición de las luces debe realizarse de acuerdo a la posición de las
pantallas de proyección intentando minimizar la contaminación lumínica.
La potencia y posición de la luces debe ser acorde con la disposición de las cámaras.
Normalmente deberá establecerse un compromiso entre la luz necesaria desde el punto
de vista artístico con la luz necesaria para el uso de cameras (artísticamente se requiere
menos luz, que con el uso de cámaras)

En los siguientes esquemas se puede ver la disposición de los diferentes elementos comentados
para el evento de XANELA.

De acuerdo a estas especificaciones se ha planteado el uso de 3 cámaras: 2 de ellas fijas y 1
móvil. Cada una de las fijas permite tomar un plano fijo mientras que la móvil se utiliza para la
obtención de planos detalle con un operador de cámara.
Audio
En referencia a la configuración del audio, por norma general deben tomarse diferentes
preocupaciones para evitar problemas de eco. En este caso durante la performance el audio está
basado en una pista musical enviada y compuesta en tiempo real des de Barcelona. No obstante
se ha preparado la configuración de audio para permitir a los directores artísticos y artistas la
comunicación en tiempo real, para facilitar los ensayos y la comunicación entre los espacios.
En definitiva para la configuración de audio debe considerarse evitar el uso de micrófonos de
condensador, lo más recomendable es el uso de micrófonos dinámicos tipo SM58. Con este tipo
de micrófonos se reducen las posibles realimentaciones y ecos.
Más allá del tipo de microfonia es importante situar los altavoces de forma que no actúen
directamente sobre la zona donde se sitúan los micrófonos. Por otra parte la en la mayoría de
los casos debe de utilizarse una configura del tipo “A-1” en la mesa de audio, permitiendo que
por los altavoces salga el audio local y remoto mientras que solo enviamos el audio local a la
sede remota. En la siguiente figura se puede ver un esquema de uso de una mesa de audio con
1 auxiliar.

Representación real de las conexiones:

Equipo Informático
Hasta este punto se ha presentado el material relacionado con el audio y el vídeo, no obstante
una vez obtenemos una señal audiovisual realizada es necesario poder transmitirla al espacio
remoto. Para ello hay muchas posibilidades no obstante en este documento vamos a tratar
principalmente 2:



PC con tarjeta de captura
Equipo de videoconferencia H323

Lo más habitual es utilizar un PC de sobremesa o portátil con un tarjeta de captura externa o
interna. En la performance de XANELA se ha utilizado un PC dual-core 1,7 Ghz con una tarjeta
de captura Blackmagic Declink studio. Este tipo de soluciones son mucho más versátiles ya que
permiten el uso de hardware genérico (un PC más tarjeta de captura de vídeo) en combinación
con diversas soluciones software que se presentaran más adelante. No obstante para el uso de
este tipo de soluciones es necesario disponer de técnicos con conocimientos informáticos.
En relación a las soluciones basadas en videoconferencias H323 normalmente se requieren
menos conocimientos técnicos ya que son soluciones propietarias. Por otra parte ofrecen un
funcionamiento más estable en conexiones de bajo ancho de banda y como mínimo se requiere
el uso de conexiones simétricas de al menos 2Mbps. Otra de las grandes ventajas de estos
equipos es que adaptan los parámetros de compresión en función de las pérdidas de red, es
decir, si el equipo detecta problemas de en la red normalmente reduce el ancho de banda a
costa de reducir la calidad, por otra parte también pueden actuar sobre el frame rate del video.

La red
Finalmente la red (el tipo de conexión a Internet) es uno de los aspectos más determinantes en
la realización de eventos en red. Con respecto a la conexión a continuación se detallarán algunos
conceptos básicos que deben tenerse en cuenta de cara la planificación de actividades en red:











Direcciones IP. Las direcciones IP son aquellas que se utilizan en Internet para poder
realizar conexiones entre diferentes dispositivos.
o Dirección IP privada. La dirección IP privada es la que se utiliza en una red de
ámbito privado y cerrada al exterior. Típicamente los dispositivos de internet no
pueden realizar conexiones con IP privadas
o Dirección IP pública. La dirección IP pública es aquella que se utiliza en el ámbito
de Internet y es visible para todo el mundo con lo que cualquier dispositivo
conectado con una IP pública es accesible en el ámbito de Internet
Conexión Simétrica. La conexión simétrica es que tiene la misma velocidad de subida
que de bajada, por ejemplo 10Mpbs/10Mbps
Conexión Asimétrica. La conexión asimétrica (normalmente ADSL) es la que la por
norma general tienes más capacidad de bajada que de subida 10Mbps/1Mbps. Es la que
todos tenemos en casa
NAT. Dado que las direcciones IP son un recurso limitado y escaso, es necesario realizar
un uso óptimo de estas. Como hemos dicho la IPs públicas son las que permiten la
conexión directa a internet por tanto para evitar que cada uno de los dispositivos de una
red tenga una IP pública se introduce el concepto de NAT (Network Address
Translation). Esta técnica permite que diferentes dispositivos de una misma red con IPs
privadas compartan una sola IP pública para conectarse a Internet minimizando así el
uso de IPs públicas.
Redirección de puertos. La redirección de puertos se utiliza cuando un dispositivo
necesita un acceso a Internet con IP pública pero por algún motivo no puede disponer
de ella. En este caso se asignan los puertos específicos de acuerdo a la aplicación que se
va utilizar para hacer una mapeo 1 a 1 con la IP pública del NAT. Por ejemplo para usar
un equipo de videoconferencia H323 dentro de una red privada en el NAT deben
redirigirse los siguientes puertos:
1718-1720 TCP/UDP
2326-2373 TCP/UDP
5555-5600 TCP/UDP
Latencia. En esta guía por latencia entenderemos el tiempo que se tarda desde que se

obtiene un frame audio/video (contando con el proceso de codificación), hasta que este
llega a su destino. En gran medida la cantidad de latencia de un enlace de red determina
el nivel de interacción que se puede conseguir por tanto en función de las necesidades
este factor determinara el uso de un sistema de transmisión u otro.
Como recomendación general es importante no trabajar nunca con redes inferiores a los 2Mbps
simétricos, ya que por debajo de este límite es muy difícil garantizar el buen funcionamiento de
cualquier solución de comunicación en tiempo real.

Difusión del contenido
Los elementos descritos hasta el momento permiten establecer un canal audiovisual entre los
dos espacios performativos, de forma que los artistas se puedan relacionar para componer un
evento único mediante la interacción en red.
Una vez diseñado el evento es importante definir también un método de difusión que no limite
el consumo del contenido tan sólo a los espacios que intervienen en la performance. Es por ello
que mediante una realización alternativa se puede habilitar un canal de streaming que permita
a usuarios de Internet hacer un seguimiento de la performance. Es importante la coordinación
artística y tecnológica para que el resultado de esta realización consiga transmitir un contenido
coherente y que un usuario externo a los espacios físicos donde se produce pueda
comprenderlo.
Desde un punto de vista más técnico el streaming se ha realiza mediante un segundo equipo de
realización y un equipo con tarjeta de captura que permite la codificación y adaptación del
contenido la plataforma de streaming disponible.
Visión Global
Con los conceptos comentados el esquema total para el caso específico de XANELA quedaría de
la siguiente forma

Es importante remarcar que el uso de una conexión a Internet de 100Mbps, es debido al tipo de
conexión entre BCN y Santiago de Compostela, que se ha realizado mediante el uso de Redes
Académicas (Red IRIS) facilitando de esta manera el ancho de banda disponible así como el uso
de IPs públicas.
A nivel de red también es importante evitar cualquier dispositivo intermedio entre los equipos
de transmisión y recepción y la conexión a Internet, estos dispositivos pueden ser firewalls,
proxies o cualquier otro equipo de control de acceso. Estos dispositivos pueden introducir
latencia y/o perdidas que pueden ser muy difíciles de detectar por lo tanto siempre que se pueda
es recomendable prescindir de ellos durante los ensayos y sobre todo durante el evento.

Herramientas de comunicación en tiempo real
En este punto se van a comentar las diferentes herramientas hardware y software que pueden
utilizarse en la producción de eventos culturales interactivos en tiempo real.

Hardware: Videoconferencia H323
Descripción
Los dispositivos de videoconferencia H323 son equipos propietarios de grandes marcas
(TANDBERG, POLYCOM, LIFESIZE, …) estos equipos cumplen con unos requisitos mínimos que
garantizan la interacción en tiempo real y por tanto sus latencias son inferiores a 150ms. Estos
dispositivos incorporan codecs hardware que optimizan la transmisión de contenidos
audiovisuales y lo adaptan en tiempo real al estado de la red. Normalmente garantizan que no
se produzcan discontinuidades en la transmisión/recepción, a cambio de sacrificar la calidad
cuando sea necesario debido al estado de la red. Representan una solución muy robusta para
eventos donde tiene más relevancia la interacción que la calidad del contenido y por tanto
deben considerarse solo en aquellos casos en que los criterios de calidad sean suficientemente
flexibles.
Las principales ventajas son su robustez frente a redes donde haya pérdidas esporádicas. Son
sistemas altamente compatibles y extendidos en el sector y por tanto son fáciles de encontrar.
Disponen de codificadores hardware que garantizan una latencia máxima de cara la interacción
e incorporan diferentes mecanismos de entrada y salida para dispositivos audiovisuales (Videocompuesto, VGA, DVI, HDMI, XLR, RCA).
Son equipos inicialmente pensados para usarse en ambientes corporativos, de ahí su alta
robustez y estabilidad, pero los modelos actuales pueden trasmitir contenidos HD y por tanto
representan una buena alternativa para su uso en el ámbito cultural.
Respecto al consumo de ancho de banda funciona correctamente con redes simétricas de como
mínimo 2Mbps.
Finalmente el gran inconveniente de estos equipos suele ser su precio, que puede oscilar entre
los 4.000€ y los 8.000€ para equipos de gama media-alta.
Algunos ejemplos:

Software
Las herramientas que se presentarán a continuación son programas gratuitos generalmente de
código abierto y por tanto su coste se reduce al coste generado por hardware necesario para
utilizarlo. Como ya se ha comentado este tipo de herramientas se instalan sobre PCs con tarjetas
de captura. Como punto de partida se define este hardware:




PC tipo ASUS Vintage v3
o CPU Intel Core Duo de 1,7 Ghz
o 2GB de RAM
o NVIDA 9000 series
Tarjeta de captura Blackmagic Declink Studio

El coste aproximado de esta solución puede estar alrededor de los 1500€, con lo que representa
un solución más atractiva que las soluciones basadas en videoconferencia. La compra de un
equipo de estas características nos permite realizar prácticamente las mismas funciones que con
una videoconferencia H323, a un precio más asequible, pero con algo más de trabajo. Además
de que se trata un hardware mucho más versátil que puede reutilizarse para otros fines.

Videolan
Videolan es uno de los reproductores Open Source más utilizados de la red, lo más interesante
de este software es su capacidad para transmitir, codificar y recibir contenido audiovisual.
Representa una de las alternativas más interesantes para la codificación de contenidos en H264,
MPEG4, MPEG2,… (Puede descargarse de www.videolan.org).
Por naturaleza es un software que tiene asociado una latencia alta que puede oscilar entre 2 y
5 segundos con lo que solo puede utilizarse en aquellos eventos que puedan tolerar estos niveles
de retraso. Por ejemplo en algunos tipos de danza contemporánea (Ver NTIC 2010 http://www.i2cat.net/es/projecte/tic-industrias-culturales-emergentes) donde la performance
está diseñada teniendo en cuenta esta limitación.

DVTS
Este software es un desarrollo de “Wide Projects” (http://www.sfc.wide.ad.jp/DVTS/). La base
funcional del software consiste en la captura de señales audiovisuales mediante la interfaz de
video DV (a 30 Mbps definición estándar o 50 Mbps alta definición), una vez capturada la señal
esta se transmite por la red sin aplicar ningún tipo de compresión.
Con respecto a la latencia este software trabaja con valores que pueden oscilar entre los 500ms
y los 2 segundos para la versión de definición estándar y alta definición respectivamente. En el
segundo caso la latencia es debida al proceso de codificación que realiza la propia cámara que
es la que entrega la señal en un formato llamado HDV.

Como punto destacable des este software es su integración con los dipostivos audiovisuales en
transmisión y recepción. DVTS realiza la captura directa de la interfaz de DV en transmisión, pero
en recepción permite por un parte la visualización en pantalla PC mediante el un “Preview” al
mismo tiempo que permite utilizar el puerto Firewire del PC para inyectar la señal audiovisual
en dispositivo, por ejemplo del tipo Sony Anycast, a través de DV. En definitiva des del punto de
vista audiovisual se encarga de realizar un transporte de la propia interfaz de video a través de
la red.

Conference XP
Este software es uno de los únicos proyectos de Microsoft en código abierto de uso libre por los
usuarios. Conference XP es una solución que permite el uso del módulo de DirectX para la
captura, codificación y transmisión de señales audiovisuales en tiempo real. Gracias a la
integración DirectX este software puede utilizar cualquier tarjeta de captura instalada en el PC.
Una de las ventajas de Conference XP es que pone a disposición del usuario todo un conjunto
de herramientas que conforman una plataforma completa de videoconferencia. Los principales
elementos de la plataforma son:





Conference XP client
Conference XP Venue Manager
Conference XP Reflector
Conference XP Archive and Diagnostic service

Los más importantes son los 3 primeros elementos ya que por una parte tenemos el cliente que
tiene como función principal la captura, codificación, transmisión y recepción del contenido. Por
otra parte el Venue Manager es el encargado de la gestión de salas, permitiendo así al usuario
definir distintos tipos de salas en función de su tipo de uso. Finalmente el Reflector es un
elemento destinado a permitir el uso de Conference XP en entornos de red donde no está
habilitado el servicio de Multicast y por tanto se encargada de distribuir los flujos usando UDP a
cada uno de los clientes conectados a una sala en concreto.

Arthron
Este software es una solución similar a Conference XP desarrollado por GTDMA (Grupo de
Trabalho de Mídias e Arte) de la UFBA (Universidad Federal de Bahia). La diferencia principal con
Conference XP es que Arthron utiliza como base de desarrollo las librerías de videolan, no
obstante ofrece una plataforma completa que pretende suplir gran parte de los elementos
audiovisuales necesarios para el desarrollo de eventos en red.
El concepto sobre el que se desarrolla Arthron es la concepción de un evento donde existirán un
conjunto de codificadores y decodificadores. Los codificadores conectados a cámaras o
dispositivos de captura y los decodificadores a pantallas de visualización. Con este
planteamiento se desarrollan todo una serie de elementos que se encargan de la gestión de los
flujos de audiovisuales (enrutado de flujos entre codificadores y decodificadores), supliendo así
la función de una mixer audiovisual (por ejemplo del tipo Anycast).
En este caso la latencia de Arthron puede variar bastante pero por norma general permite la
interacción en tiempo real con unos valores de como mínimo 800ms a 1seg.

Ultragrid
Es un software de transmisión inicialmente diseñado para la saturación de redes de última
generación. En sus inicios fue desarrollado para la captura y transmisión de HD-SDI sin
compresión usando un ancho de banda mantenido de 1,5Gbps, su latencia es menor de 100ms.
Los proyectos activos de desarrollo de Ultragrid son el del grupo de investigación checo CESNETSitola (https://www.sitola.cz/igrid/index.php/UltraGrid) y el de la Fundación i2CAT de
Barcelona, que actualmente no puede descargarse abiertamente.
Ultragrid es un software que requiere de una infraestructura de red más estable que cualquiera
de la opciones anteriores no obstante es también la opción que ofrece al usuario más calidad y
menos latencia. Este software trabaja entre los 500Kbps y 1,5Gbps, utilizando diversas técnicas
de compresión basadas en DXT, JPEG o H264.
Ultragrid únicamente se puede ejecutar en Linux o MAC OS y soporta un número limitado de
tarjetas de captura. Por tanto en la planificación de un evento con Ultragrid es muy importante
prever el software necesario y hacer pruebas exhaustivas para comprobar la estabilidad del
sistema tanto a nivel de equipos como de red.

Tabla comparativa de las Herramientas de comunicación en tiempo real

Herramientas de difusión (Streaming)
Las herramientas descritas en el apartado anterior están enfocadas a propiciar un entorno
virtual donde puedan interaccionar los diferentes artistas/espacios que forman parte de una
performance distribuida. En este punto se van a comentar algunas de las posibilidades que
existen para la difusión de contenidos en internet.
El streaming no se considera un tipo de aplicación que permita la comunicación en tiempo real
si no un mecanismo de difusión en tiempo real. En función de la plataforma que se usa y de la
carga que soporte las latencias de entrega de contenido pueden variar entre los 5s y los 30seg.
Es por esto que no se puede plantear la realización de eventos con interacción en tiempo real a
través de streaming. Este tipo aplicaciones están diseñadas para consumos masivos de
contenido y más que en tiempo real se considera que es contenido “en directo”.
El primer punto a considerar al planificar un streaming es el tipo de evento que se quiere
retransmitir. En general repetimos lo que se ha comentado durante todo el documento es
importante considerar durante la concepción del evento que este se va a retransmitir por
internet, en especial si el evento está distribuido geográficamente y se utiliza alguna de las
herramientas presentadas en el apartado anterior.
El planteamiento previo del uso de streaming puede llevar la conclusión de que el tipo de
mensaje que se quiere transmitir con el streaming requiere de una realización determinada
usando X cámaras o planteando determinados planos que para el desarrollo normal del evento
no sería necesario. La calidad del contenido transmitido va más allá de la cantidad de bits por
segundo o de la calidad intrínseca de la codificación, la valoración subjetiva del usuario será la
que determinará finalmente la calidad del contenido. En definitiva los usuarios de internet ya
no juzgan los contenidos por si estos son HD o SD (aunque no deja de ser un factor imporante),
ya que por ejemplo videos realizados con Smartphones tienes miles de visitas en youtube y
normalmente son de una calidad audiovisual media – baja, sino que los contenidos se juzgan
por el mensaje que transmiten. Por ello es importante tomar en consideración como se va a
realizar la transmisión en función del mensaje que se quiera transmitir.
El streaming, des de un punto de vista más técnico, se compone de los siguientes elementos:





Dispositivo de captura y codificación de la imagen. Puede ser un PC portátil con una
tarjeta de captura externa, un equipo similar al planteado para las herramientas de
comunicación en tiempo real o cualquier otro equipo diseñado especialmente para la
transmisión de streaming.
Un cliente software de codificación. Que puede ser Adobe Flash Media Encoder, o los
clientes específicos de cada plataforma
Una plataforma de streaming.

Algunas plataformas de streaming:






Bambuser (Gratuita sin publicidad)
Justin.tv (Gratuita con publicidad)
Ustream (Gratuita con publicidad)
Livestream (de pago)
GISS.TV (Gratuito y Open Source)

