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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 
 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-04-2013 

Participante/s:  

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA;  
José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 

 
 

 
 
 CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO Y UNIVERSIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-03-2012 

Participante/s:  

Juan Gimeno Ullastres, rector de la UNED, catedrático de Economía 
Aplicada y Gestión Pública (UNED);  

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universidad de las Illes Balears 
catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear (UIB);  

Javier Gómez-Navarro Navarrete, Consejo Social de la UNED, presidente 
de Aldeasa;  

Francisco Pérez García, catedrático de Análisis Económico (UV), presidente 
del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE);  

Fernando Prats Palazuelo, arquitecto urbanista, director de la Agenda Local 
21 de Calviá y de la Estrategia "Lanzarote en la Biosfera";  

Iván López Lucas, director Oficina del Presidente y Consejero Delegado de 
Telefónica;  

Josep Francesc Valls, catedrático de Marketing (Esade-Universidad Ramón 
Llul);  

Francesc Solé Parellada, catedrático de Organización de Empresas (UPC); 
vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD). 

 
 LA NUEVA FRONTERA EDUCATIVA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-02-2012 

Participante/s:  

Sara Morgernsten, Profesora Titular de Sociología de la Educación de la 
UNED;  

José Antonio Marina, Filósofo, Pedagogo y Ensayista;  
Michael Apple, Catedrático de Políticas Educativas en la Universidad de 

Wisconsina. 
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 RADIOS UNIVERSITARIAS, DE LAS AULAS AL DIAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-01-2012 

Participante/s:  

Eduardo García Matilla, Consultor Medios de Comunicación;  
Paloma Contreras, Directora de Uniradio, Universidad de Huelva;  
José Ignacio Aguaded, Vicerrector de Tecnologías y Calidad Universidad de 

Huelva;  
Miguel Ángel Ortiz, Presidente ARU. 

 
 PLATAFORMAS VIRTUALES- CUED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-06-2011 

Participante/s:  

Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED;  
Rafael Pastor Vargas, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática;  
Timothy Read, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática. 
 
 LA UNIVERSIDAD ANTE LA CRISIS, UN FORO DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-11-2010 

Participante/s:  

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de la Paz; 
 María del Carmen Novo Villaverde, Catedrática  Teoría de la Educación y 

Pedagogía Social de la UNED;  
Jesús Rodríguez Barrio, Profesor de Análisis Económico II de la UNED; 
 José Luis Velasco, economista y auditor. 

 
 FUNDACIÓN UNED: LA UNIVERSIDAD MÁS CERCA DE LA SOCIEDAD. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-03-2010 

Participante/s:    

Julio Bordas Martínez: Director Fundación UNED; Pilar Muñoz Martínez, 
Directora de Proyectos Fundación UNED. 

 
 NOTICIAS UNED: MASTER EN TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-10-2009 
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 NOTICIAS UNED:  EXPOCAMPUS 2008: ENSEÑAR Y APRENDER CON LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-05-2008 

 

 NOTICIAS UNED: APRENDIZAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. EXPOCAMPUS - 
ONLINE EDUCA MADRID 2007.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-07-2007 

 

 IV FESTIVAL DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (I).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-01-2007 

Participante/s:  

Florentino Sanz Fernández (Vicedecano de Pedagogía de la Facultad de 
Educación de la UNED);  

María Manzanares (Vicepresidenta de la Federación Española de 
Universidades Populares);  

Alejandro Tiana (Secretario de Estado de Educación y  
José Monleón, Director del Instituto Internacional del Teatro del 

Mediterráneo) 
 
 UNED, LA UNIVERSIDAD MÁS CERCANA. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-10-2006 

Participante/s:  

Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la UNED; 
José Ignacio Pedrero Moya, Enrique Cantera Montenegro, Francisco Claro 

Izaguirre, Víctor Fairén Le Lay, Francisco Gutiérrez Carbajo, Manuel 
Fraijó Nieto, Rafael Castejón Montijano, Ana Rosa Martín Minguijón, José 
Mª Arribas Macho (distintos Decanos de las Facultades y Directores de 
Escuela que integran el ámbito académico de la Universidad) 

 
 - NOTICIAS UNED: - TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-02-2006 

Participante/s:  

Jesús González Boticario,  
Manuel Alonso Castro. 
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 NUEVOS MUNDOS UNED. PROGRAMA MODULAR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-10-2004 

Participante/s:  

Roberto Aparici, profesor Didáctica General, Didácticas Específicas y 
Organización de Instituciones Educativas UNED; 

 Sara Osuna, profesora de Didáctica General, Didácticas Específicas y 
Organización de Instituciones Educativas UNED; 

Agustín García Matilla, Profesor del Máster Universitario en Tecnologías 
Digitales de la Información y de la Comunicación; 

Esther Fonseca Álvarez, Alumna del Máster; 
 Juan Carlos Ramiro Iglesias, Alumno del Máster. 

 
 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS A TRAVÉS DE INTERNET.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-07-2003   

Participante/s:  

Florentino Sanz Fernández, Profesor Titular UNED;  
Juan Carlos Sanz Bachiller, Profesor Titular UNED;  
Lorenzo García Aretio, Titular Cátedra UNESCO sobre Educación a 

Distancia. 
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PROGRAMAS TV DEL AUTOR/ES - PARTICIPANTE/S 
(UNED) 
 
 
Jorge Vega Núñez: 
 
 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-04-2013 

Participante/s:  

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA;  
José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 

 
 1º CONGRESO TERRITORIAL DEL NOROESTE IBÉRICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-02-2013 

Participante/s:  

José Luis Prieto Arroyo, presidente del Congreso y profesor Psicología 
Básica II UNED;  

Pablo Rivera Búa, director del proyecto Euro-cidade Chaves-Verín;  
Jorge Vega Núñez, director de INTECCA;  
Enrique Varela, profesor de la Universidad de Vigo y director del Servicio de 

Estudios y Publicaciones Eixo Atlántico;  
Ricardo González, director general de Energía y Minas de la Junta de 

Castilla y León;  
Manuel Lamela, empresario minero del grupo Alto Bierzo y Presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria de León;  
Francisco M. Castejón, Miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas 

en Acción;  
Vicente Mirón, Representante del sindicato CCOO;  
Carlos Manuel Costa Pires, Vicepresidente del Instituto dos Vinhos do Douro 

e do Porto I.P.;  
Antonio Méndez,  Presidente de la Denominación de Origen Monterrei;  
Alfonso Arias, Presidente Consejo Comarcal Bierzo. 
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 - INFOUNED: AVIP EN AULA 2011.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-04-2011 

Participante/s:  

Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA. 

 
 - INFOUNED: ACÉRCATE A CONOCER AVIP.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-01-2011 

Participante/s:  

Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora de Tecnología;  
Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero de INTECCA;  
Marta Vázquez González, Ingeniera de INTECCA. 
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Covadonga Rodrigo San Juan: 
 
 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-04-2013 

Participante/s:  

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA;  
José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 

 
 - NOTICIAS UNED: LA UNED Y LA ONCE CRECEN DE LA MANO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-04-2013 

Participante/s:  

Luis Cayo Pérez, Presidente del CERMI; 
 Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora de Tecnología UNED. 

 
 - NOTICIAS UNED: AULA 2013.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-03-2013 

Participante/s:  

Álvaro Jarillo Aldeanueva, Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional UNED;  

Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora de Tecnología UNED;  
Jesús María de la Torre Arquillo, Jefe de Servicio de Atención al Estudiante 

UNED. 
 
 - INFOUNED: CONGRESO NACIONAL SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-01-2012 

Participante/s:  

Alvaro Jarillo, Vicerrector de estudiantes, empleo y cultura UNED;  
Jaime Alejandre, Director del Real Patronato de Discapacidad;  
Covadonga Rodrigo, Vicerrectora de Tecnología UNED. 
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 - INFOUNED: AVIP EN AULA 2011.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-04-2011 

Participante/s:  

Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA. 

 
 - INFOUNED: ACÉRCATE A CONOCER AVIP.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-01-2011 

Participante/s:  

Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora de Tecnología;  
Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero de INTECCA;  
Marta Vázquez González, Ingeniera de INTECCA. 
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Darío Martínez Vázquez: 
 
 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-04-2013 

Participante/s:  

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA;  
José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 

 
 - INFOUNED: ACÉRCATE A CONOCER AVIP.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-01-2011 

Participante/s:  

Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora de Tecnología;  
Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero de INTECCA;  
Marta Vázquez González, Ingeniera de INTECCA. 

 
 
 

 
 
 
 
José García Rodríguez: 
 
 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-04-2013 

Participante/s:  

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA;  
José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 
 

 
 

 PLATAFORMA AVIP (TERCERA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/02/2013 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA; Diego Gago Fernández., área de 
Diseño y Desarrollo Hardware, y 

Soporte Técnico en INTECCA. 
 
 PLATAFORMA AVIP (SEGUNDA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/12/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA (UNED); Darío Martínez Vázquez. 
 
 PLATAFORMA AVIP (PRIMERA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 31/10/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, director de INTECCA;  
Darío Martínez Vázquez, responsable. 

 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED, EN AULA 2012. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 26/02/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA. 
 
 CÓMO REALIZAR MINI-VIDEOS MODULARES CON PIZARRA DIGITAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/02/2011 

Participante/s:    

Emilio Letón Molina, profesor Departamento de Inteligencia Artificial UNED. 
 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

  

 EL SMARTPHONE ¿UN TELÉFONO INTELIGENTE?. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/04/2012 

Participante/s:    

Ismael Abad Cardiel, profesor del Departamento de Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos (UNED). 

 
 HACIA DÓNDE VA LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/12/2011 

Participante/s:    

Morales-Arce Macías, Rafael (Economía de la Empresa y Contabilidad de la 
UNED)  

 
 EDUCOMUNICACIÓN: ORIGEN Y PERSPECTIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/11/2011 

Participante/s:    

Aparici Marino, Roberto Matías (Didáctica Organización Escolar y Didácticas 
Especiales de la UNED); 

Prieto Castillo, Daniel; 
Oliveira Soares, Ismar de; 
Orozco Gómez, Guillermo. 

 
 PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAR 

TECNOLÓGICAMENTE A COLECTIVOS DE DIVERSOS ÁMBITOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/11/2011 

Participante/s:    

Martín Cuadrado, Ana Mª (Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales de la UNED); 

González Lorenzo, Jesús Manuel ((Didáctica, Organización Escolar y 
Didácticas Especiales de la UNED); 

Careaga Butter, Marianella; 
Ortigosa Rivas, Concepción. 
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 PERSONALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL APRENDIZAJE. APLICACIONES EN LA 

PLATAFORMA DE LA UNED. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/10/2011 

Participante/s:    

González Boticario, Jesús (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Santos Martín-Moreno, Olga Cristina (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Hernández, Rocael  

 
 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL SISTEMA EDUCATIVO? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 02/10/2011 

Participante/s:    

Puelles Benítez, Manuel de (Hª de la Educación y Educación Comparada de 
la UNED). 

 
 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/05/2011 

Participante/s:    

Ruipérez García, Germán (Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED) 

 
 CITE 2011: AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE Y 

EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/05/2011 

Participante/s:    

Ruiz Corbella, Marta (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 CONGRESO INTERNACIONAL: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DEL 

TALENTO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/05/2011 

Participante/s:    

Gallego Gil, Domingo (Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales de la UNED). 
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 LAS REDES Y LOS CONTENIDOS MULTIMEDIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/11/2010 

Participante/s:    

Robles Gómez, Antonio (Sistemas de Comunicación y Control de la UNED); 
Caminero Herráez, Agustín Carlos (Sistemas de Comunicación y Control de 

la UNED); 
Martínez Martínez, José Luis. 

 
 ASPECTOS DE MOVILIDAD, TECNOLOGÍA Y NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

DOCENTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/04/2010 

Participante/s:    

Manuel Castro Gil (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Peire Arroba, Juan (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Martín Gutiérrez, Sergio (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Losada de Dios, Pablo (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED). 

 
 EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2010 

Participante/s:    

Elena Gavari Starkie (Historia de la Educación y Educación Comparada de 
la UNED). 

 
 UNIVERSIDADES Y CAMPUS VIRTUALES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/01/2010 

Participante/s:    

Ruipérez García, Germán (Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED); 

Palacio Arco, Gorka J.  
 
 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y BOLONIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/12/2009 

Participante/s:    
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Ruipérez García, Germán (Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED); 

Palacio Arco, Gorka  
 
 LAS AULAS AVIP EN LA UNED. VII SEMANA DE INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA. SACA PARTIDO A LA WEB DEL COIE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/11/2008 

Participante/s:    

Rodrigo San Juan, Covadonga (Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos); 

Claro Izaguirre, Francisco (Departamento de Psicobiología); 
Ferrer-Sama González Nicolás, Paula). 
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WEBS RELACIONADAS 
 
 
Plan Estratégico UNED, 2006 – 2009: 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRE
CTORADOS/PLANIFICACION/PLANIFICACION%20ESTRATEGICA/INTRODUCCION/PL
AN_ESTRATEGICO_2006-2009.PDF 
 
Plan Ateca UNED: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,850938&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRE
CTORADOS/CENTROS%20ASOCIADOS/PLAN%20ATECA/PLAN_ATECA.PDF 
 
Servicios Webs de la UNED a disposición del alumno: 
http://www.canaluned.com/carreras/informativos-y-culturales/servicios-web-de-la-
uned-a-disposicion-del-alumno-blogs-foros-avip-11583.html 
 
Cadena Campus, Emisiones en Directo: 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/cadenaCampus.php 
 
Plataforma AVIP 
http://intecca.uned.es/queEsAvip.php 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/index.php 
http://www.intecca.uned.es/servicios.php 
 
INTECCA: 
http://intecca.uned.es/inteccaTecnologia.php 
 
Sedes INTECCA:  

 Ponferrada  
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Avenida+de+Astorga,+13+
Ponferrada&sll=42.550045,-
6.581497&sspn=0.088902,0.159988&ie=UTF8&ll=42.549995,-
6.581733&spn=0.002778,0.005&t=h&z=18 
 

 Madrid  
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Juan+del+Ros
al,+12+Madrid.+28040&aq=&sll=40.451781,-
3.730777&sspn=0.006613,0.016512&gl=es&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Juan
+del+Rosal,+28040+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&t=h&z=17 
 

 Lugo  
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=R%C3%BAa+
Cantigas+e+Frores,+31+Lugo&aq=&sll=40.396764,-
3.713379&sspn=13.545514,33.815918&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+Cantigas+e+
Frores,+27002+Lugo,+Galicia&t=h&z=17 
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Buenas prácticas de Comunicación FEDER: "Proyecto AVIP - Plataforma Audiovisual 
sobre IP": 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25699346&_dad=portal&_schema=
PORTAL 
 
Página FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en portal UNED: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1376452,93_20553130&_dad=porta
l&_schema=PORTAL 
 
Acceso a Portales de los Campus: 
https://www.intecca.uned.es/portalesCampus.php 
 
UNED en abierto: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23830024&_dad=portal 
 
Servicios generales que ofrece INTECCA o la herramienta AVIP: 
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1. Objetivo de la formación 
 
La UNED está desarrollando una nueva Arquitectura de Tecnología Educativa para sus 
Centros Asociados (Plan ATECA), y, dentro de la misma, la herramienta docente 
Audiovisual sobre tecnología IP (AVIP) que garantice el ejercicio de la Tutoría Telemática 
a Distancia entre los Centros Asociados de la UNED y sus Aulas de Enseñanza a Distancia, 
así como de los propios Centros entre sí, favoreciendo su funcionamiento en red. Para 
alcanzar este objetivo es preciso formar adecuadamente al personal técnico 
(Coordinadores y Gestores TICs) y a los profesores encargados de gestionar y usar las 
herramientas mencionadas de forma que nuestra Universidad avance en la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Metodología 
 
Con el objetivo expresado se ha diseñado un Plan de Formación sobre la herramienta 
AVIP basado en tres premisas: 
 


1.- Blended Learning: 
 
Se combina la presencialidad   con el uso de herramientas virtuales. La parte 
presencial se concreta en jornadas que se van convocando en función de la 
disponibilidad de Aulas AVIP por parte de los centros.   La parte virtual supone el 
uso de la herramienta alF dónde hay materiales complementarios. 
 
2.- Aprender haciendo: 
 
Aprendemos a usar y gestionar la herramienta AVIP practicando con la misma, 
excepto los equipos de videoconferencia que sólo están disponibles en las aulas 
AVIP de VIDEOCONFERENCIA el resto de herramientas pueden practicarse desde 
un ordenador con conexión a Internet. 
 
3.- Formación en cascada: 
 
Los  Coordinadores  TICs  (CVs)  ya  formados  se  encargarán  de  realizar  la  
formación  y seguimiento de tareas en base a los materiales que recibirán de 
INTECCA. 


 
Destinatarios 
 


- Coordinador TICs 
- Gestores TICs (PAS) 
- Profesores Tutores del Centro Asociado 


 
Carga lectiva 
 


- Coordinadores y Gestores TICs:   25 horas 
- Profesores Tutores:    50 horas 
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Distribución de la Carga lectiva por Modalidades 
 


- Formación presencial impartida desde aulas AVIP: “Uso de la herramienta AVIP” 
 


o Coordinadores y Gestores TICs: 8 horas 
o Profesores Tutores:   6 horas 


 
- Recursos complementarios: Plataformas alF / Web INTECCA (cuestionario, 


encuesta, foros, descarga de documentos, etc..) 
 


o Coordinadores y Gestores TICs: 4 horas 
o Profesores Tutores:   24 horas 


 
- Prácticas con la herramienta 
 


o Coordinadores y Gestores TICs: 13 horas 
o Profesores Tutores:   20 horas 


 
 
Requisitos Centros 
 
Tanto en los centros emisores como en los receptores de las sesiones se necesita 
disponer de al menos un aula AVIP acreditada por INTECCA. 
 
 
Requisitos asistentes 
 
Fundamentos básicos de informática e Internet a nivel usuario. 
 
 


2. Acreditación 
 
La evaluación será continua observando el avance individual de cada participante a lo 
largo del curso. 
 
Al finalizar el Curso los participantes que: 
 


- hayan asistido a la formación presencial. 
- hayan consultado los materiales formativos disponibles en la comunidad de alF: 


“Plan de formación AVIP” 
- hayan realizado prácticas con la herramienta 
- realicen el cuestionario y la encuesta de finalizar el curso. 
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recibirán la acreditación correspondiente que será expedida por el IUED en el caso de los 
profesores tutores y por el Vicerrectorado de Centros Asociado en el caso del Personal de 
Administración y Servicios. 
  


3. Introducción a la herramienta AVIP 
 
Sin ninguna duda, Internet ofrece un gran potencial como herramienta educativa, más 
aún en una Universidad a Distancia como la UNED. Buscar soluciones basadas en 
Internet que permitan aproximar a alumnos y profesores es un reto continuo y necesario. 
 
El modelo educativo seguido en esta universidad encaja en el Blended Learning ó b- 
Learning, es decir, por un lado “formación presencial” dónde se conjugan clases-tutorías 
presenciales, y por otro lado “formación a distancia” que gestiona el propio alumno 
según su disponibilidad de tiempo mediante materiales de estudio, plataforma virtual 
(aLF, WebCT), programas de radio y TV, etc …, 
 
La herramienta AVIP potencia tanto la formación presencial como la formación autónoma 
de los alumnos a través de los AULAS AVIP (VIDEO Y WEBCONFERENCIA), TUTORIA EN 
LINEA y CADENA CAMPUS  que se describirán a continuación. 
 
El siguiente esquema resumen de manera aproximada los servicios comentados en el 
modelo formativo de la UNED: 
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AULAS AVIP DE VIDEOCONFERENCIA 
 
Aulas equipadas con equipos de videoconferencia de gama alta más una pizarra digital 
interactiva (PDI) con el fin de ofrecer clases o tutorías simultáneamente a varias aulas 
separadas físicamente. Son contenidos emitidos “en directo”, lo que requiere 
necesariamente que el alumno y profesor se encuentren en un aula AVIP, por tanto 
podríamos enmarcarlo como “formación presencial”. Algunos  de  los  equipos  de  
videoconferencia utilizados hasta  la  fecha  son POLYCOM o TANDBERG. Respecto a 
pizarras digitales interactivas (PDI) hasta la fecha se han utilizado modelos de los 
fabricantes HITACHI, eBEAN, PROMETHEAN o SMART. 
 
Las videoconferencias se establecen con tecnología de comunicaciones RDSI o Internet 
(si se dispone de una conexión con suficiente ancho de banda garantizado). Por otro 
lado, las pizarras digitales interactivas (PDI) requieren de una conexión a Internet o a 
RedUNED para interconectarlas entre sí. 
 


 
 
PIZARRA ONLINE 
 
Pizarra Online surge como necesidad a un problema con las pizarras digitales interactivas 
(PDI) de las aulas AVIP. Inicialmente las pizarras que se instalaron en los centros del 
Campus Noroeste1 eran pizarras Hitachi. El software que incluía el fabricante ofrecía 
posibilidades de interconexión entre ellas con lo que se comenzaron las acciones 
tutoriales entre aulas: 
 


- Punto a punto: dos aulas conectadas 
- Multipunto: más de dos aulas conectadas hasta un máximo de 6 (5+1). Esto 


implica que un aula actuara como centralita de conexión del resto lo que supone 
que debe disponer de suficientes conexiones para mantener el multipunto. 


 
El problema surgió cuando se empezaron a utilizar pizarras digitales de otros fabricantes 
(SMART, eBEAN), entonces ocurrió que el software que éstas incluían estaba diseñado 
para conectarse con otras pizarras del mismo fabricante pero, por ejemplo no permitían 
conectar HITACHI con SMART lo que generaba un problema grave dado que la política 
de la UNED fue comprar soluciones de varios fabricantes y no depender en exclusiva de 
uno. 
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Se decidió desarrollar una “Pizarra Online” para solventar este problema. Consiste en una 
aplicación Web (se requiere conexión a Internet en el aula) integrada en el portal de 
INTECCA2, que permite que pizarras de diferentes fabricantes se conectasen entre sí de 
tal manera que las anotaciones y documentos se puedan ver en todas las aulas 
conectadas y cualquier alumnos o profesor pueda realizar anotaciones 
independientemente del aula en la que se encuentre. 
 
Estas son las principales características de “Pizarra Online”: 
 


- Se pueden crear salas de pizarras y asociarles una clave de acceso. 
- El acceso a cada sala requiere una contraseña para evitar que entre alguien ajeno 


a esa clase o tutoría 
- En cada sala de pizarras: 


 
 Cualquier asistente podrán trabajar sobre la misma sala independientemente 


del aulas en la que se encuentre. 
 Los contenidos están sincronizados, si alguien realiza una anotación todos lo 


verán, si pasa página o muestra un documento también. Todo el mundo 
siempre verá los mismos contenidos. 


 Existe un Visor de Documentos dónde se podrán cargar documentos para 
mostrarlos en la clase. 


 Admite documentos de Microsoft Office, OpenOffice, PDF e Imágenes. 
 También es posible realizar anotaciones sobre los documentos 
 Se podrá exportar en formato PDF las anotaciones de la pizarra, bien sea sobre 


pizarra blanca o bien sobre un documento. 
 Desde cualquier aula conectada podrán descargarse una copia de las 


anotaciones en PDF o de los documentos si el profesor lo autoriza 
 Podemos reutilizar una sala de pizarra todas las veces que queramos, así por 


ejemplo, podremos usar siempre la misma durante todo el curso y al finalizar 
tendremos acumuladas todas las anotaciones y documentos. 


 
Gráficamente: 
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AULAS AVIP DE WEBCONFERENCIA 
 
Un aula AVIP de WEBCONFERENCIA  dispone de un equipamiento hardware de bajo 
coste y junto con el software CONFERENCIA ONLINE  permite las mismas funcionalidades 
que un Aula AVIP de VIDEOCONFERENCIA con calidad de vídeo, audio y datos 
adecuados para desarrollar una clase en la que el docente se desplaza a las 
dependencias de la UNED y puede tener alumnos en local y en remoto (éstos últimos 
pueden estar en otra aula AVIP de Nivel 1+ o en cualquier lugar con conexión a Internet, 
por ejemplo desde sus casas). 
 
Con el objetivo de generalizar el acceso a la tecnología AVIP, superando las restricciones 
presupuestarias a las que nos vemos sometidos con carácter general, se diseñó el Aula 
AVIP de WEBCONFERENCIA, que mantiene en lo posible las premisas de la tecnología 
AVIP, renunciando únicamente a la máxima calidad de vídeo y audio que ofrecen los 
sistemas de videoconferencia de altas prestaciones. 
 
Un aula AVIP de WEBCONFERENCIA ofrece las máximas posibilidades de comunicación, 
con interactividad total para todos los participantes en audio, vídeo y contenidos. 
 


 
  


TUTORIA EN LINEA  
 
Las aulas AVIP de VIDEO y WEBCONFERENCIA requieren que los alumnos se desplacen a 
las instalaciones de la UNED lo que en muchos casos no es posible dado que supone 
costes, conflictos con el horario laboral, etc. Tutoría en Línea  consiste en la posibilidad de 
impartir una clase a alumnos que se encuentren en sus casas, trabajos, etc. Con la 
posibilidad de que éstos puedan participar de forma activa en la clase, planteando 
preguntas o utilizando la pizarra por ejemplo 
  
El software utilizado es “Conferencia Online” y se requiere disponer de un usuario de 
CIBERUNED que cualquier alumno o profesor de la UNED tendrán.  
 
CONFERENCIA ONLINE 
 
Herramienta disponible desde la plataforma aLF y desde el portal de INTECCA que 
permite impartir una tutoría a alumnos que están en sus casas. Dispone de tres perfiles 
de usuario (“Invitado”, “Presentador” y  “Moderador”), con diferentes permisos. La 
finalidad de esta aplicación es permitir acceder a un número elevado de participantes a 
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una sala virtual en la que podrán asistir a una clase ofrecida por el profesor que adoptará 
el perfil de Moderador (requiere disponer de micrófono, webcam y un dispositivo de 
escritura1 para realizar anotaciones en la pizarra). 
 
Los alumnos tendrán el perfil de Invitado con el que podrán realizar consultas utilizando 
el Chat o bien pidiendo la palabra (emulando al alumno que levanta la mano en una 
clase para formular una pregunta). Si el profesor quiere darle la palabra, entonces el 
alumno adoptará el perfil de Presentador con el que podrá formular su pregunta si 
dispone de micrófono y Webcam (aunque no es imprescindible disponer de la misma), 
además también podrá utilizar la pizarra. Cuando finalice su pregunta volverá al perfil de 
Invitado. Para que el profesor pueda mostrar contenidos en su clase podrá utilizar la 
pizarra, que realmente es Pizarra Online (ver descripción en apartados anteriores) y 
además podrá mostrar el Escritorio de su ordenador a los alumnos, así por ejemplo podrá 
navegar a una página Web y los alumnos verán lo mismo que él ve en su ordenador 
mientras sigue explicándoles. 
 
Cuenta además con un administrador de encuestas (que permite crear y publicar una 
encuesta durante la clase  y cuyos resultados se muestran de forma automática en 
gráficas que se actualizan dinámicamente a medida que responden los alumnos). Por 
último dispone de un módulo de grabación que lanzará la grabación de una sesión de 
“Conferencia Online”para una posterior publicación y reproducción en Cadena Campus 
(Nivel 2). 
 


 
 


 
CADENA CAMPUS  
 
La posibilidad de acceder a través de Internet a los contenidos que se generen en las 
aulas AVIP (VIDEO y WEBCONFERENCIA, “formación presencial”)  así como los que se 
generen desde Tutoría en Línea corresponde a Cadena Campus mediante técnicas 
grabación y emisión en Streaming.  Esto podríamos enmarcarlo en “formación a 
distancia”. Cadena Campus permitirá el acceso tanto “en directo” como “en diferido” 
dado que, siempre que el profesor lo autorice, se grabarán las clases. 


                                                 
1 Puede ser una pizarra digital, un Tablet PC o una tableta digitalizadota. 
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Cadena Campus está disponible desde el portal de INTECCA (www.intecca.uned.es). Para 
acceder se necesitará un ordenador con altavoces conectado a Internet y un usuario 
válido de la UNED. 
 
En cuanto a la disposición de video elegida para realizar las grabaciones en las aulas de 
VIDEOCONFERENCIA se han definido dos formatos posibles: 
 


 Si el profesor utiliza la pizarra digital: en este caso la grabación muestra la pizarra 
ocupando gran parte del video y en un formato pequeño y en una esquina se ve 
al profesor (PIP). El profesor se verá de pié escribiendo en la pizarra de tal manera 
que mientras en el PIP lo vemos escribir, en el video de la pizarra veremos cómo 
esta se va escribiendo. 


 


 
 
 


 Si el profesor no utiliza la pizarra digital: en ese caso en el video se verá 
únicamente al profesor, habitualmente sentado en la mesa y no habrá ninguna 
ventana de tipo PIP. 


 


 
 


 Cuando la grabación se realiza con “Conferencia Online”, herramienta Web 
utilizada en las aulas AVIP de Nivel 1+ o desde Tutoría en Línea (Nivel 2+) el 
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formato será el que haya configurado el profesor en la herramienta, dado que 
ésta dispone de elementos que pueden redimensionarse, mostrarse u ocultarse. 


 
 


 
 
 


4. Más información 
 
Si desea consultar información complementaria acerca de la herramienta AVIP puede 
consultar los siguientes materiales: 
 
Videos divulgativos: 
 


 Qué es INTECCA:  
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=636  


 La plataforma AVIP: 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=ff0db953a03aca5bc209f
011d6ec24f6  


 Aulas AVIP de VIDEOCONFERENCIA: 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=638  


 Aulas AVIP de WEBCONFERENCIA: 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=639  


 Tutoría en Línea:  
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=640  


 Cadena Campus:  
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=641  


 Pizarra Online:  
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=642  


 Conferencia Online:  
http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=643  


 
Guías de usuario y otra documentación:  
http://www.intecca.uned.es/serviciosFormacion.php  
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PRESENTACIÓN 
El Vicerrectorado de Centros Asociados abordará tres grandes líneas estratégicas para el 
cumplimento del Objetivo 5 del Plan Estratégico 2007-09 en el que se halla directamente 
implicado. Esas tres grandes directrices se refieren a la estructura y funcionamiento de los 
centros, a su financiación y gestión y al desarrollo tecnológico. Y de la misma manera que en 
el Plan estratégico no cabe entender ningún objetivo de manera aislada, puesto que 
conforman una visión global de lo que debe ser una universidad a distancia de calidad, 
moderna y eficaz, tampoco deben entenderse las tres líneas estratégicas apuntadas -que 
conciernen, particularmente, a los Centros Asociados-, de manera independiente y aislada. 
Ciertamente, estructura y función, financiación y gestión, y tecnología conforman una realidad 
interdependiente en el inmediato devenir de los Centros Asociados que, sin duda, resultará 
capital para alcanzar los objetivos estratégicos de esa nueva visión de la UNED del siglo XXI.  
 
No obstante, el Vicerrectorado de Centros Asociados asume que el desarrollo tecnológico 
debe constituir la base sobre la que se apoyarán el resto de las actuaciones conducentes al 
logro del Objetivo 5 del Plan estratégico de la Universidad. Efectivamente, será la dimensión 
tecnológica la que permitirá convertir a los Centros Asociados en estructuras de enseñanza 
superior a distancia (hoy lo son, fundamentalmente, de enseñanza presencial), y, también, la 
dimensión estratégica que garantizará el funcionamiento en red de los Centros, a fin de que, 
en última instancia, sea posible diseñar esa red de Centros Asociados que, hoy por hoy, es 
puro eufemismo. Como cabe suponer, el funcionamiento en red de los Centros tendrá 
importantes consecuencias financieras, que habrán de contemplarse a la hora de diseñar un 
nuevo modelo de financiación de los Centros Asociados, siempre con el irrenunciable 
propósito de garantizar unos estándares de calidad para todos los estudiantes, con 
independencia de los estudios que cursen y del lugar de España en el que se hallen 
matriculados. 
 
La dotación de una nueva Arquitectura de Tecnología Educativa a los Centros Asociados se 
articulará, como es lógico, sobre una base de aportación de las infraestructuras necesarias 
(tanto informáticas como de red), pero no puede limitarse a ella. Es preciso crear una 
herramienta docente que lleve la “presencialidad” a los últimos rincones de la población, allí 
donde sólo puede llegar la UNED, allí donde, por tanto, nadie cuestiona que sólo llegue la 
UNED. Ciertamente, este es un planteamiento que cuenta con el apoyo de todas las 
instituciones, tanto centrales como autonómicas, provinciales y locales, territorios con una 
notable masa poblacional hasta ahora no lo bastante bien atendida por la propia UNED, 
debido, en buena medida, a la ausencia de base tecnológica para hacerlo (la presencialidad 
es cara, pero, sobre todo, impropia de una universidad a distancia). Estas actuaciones 
comportan, además, la obtención de efectos colaterales muy positivos para las autoridades 
locales, pues a la formación académica y cultural que pueden proporcionar a sus habitantes, 
les permiten mejorar los argumentos a favor del desarrollo sostenible y la estabilidad 
poblacional en sus localidades. 
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Las mejoras que en esta dimensión estratégica suponen los sistemas de gestión de 
contenidos de páginas web y el control y desarrollo de software acompañan a las arriba 
mencionadas en el ánimo de converger en la obtención de esa enseñanza de calidad que el 
Objetivo 1 del Plan estratégico persigue. Una gestión moderna, eficaz y homogénea de los 
Centros no sólo tendrá consecuencias favorables en los mismos, sino también en la Sede 
Central, particularmente, en lo que a la imagen institucional se refiere, bien ante otras 
instituciones (las consorciadas, Hacienda, Tribunal de Cuentas, etc.), bien ante la población 
general. 
 
Actuaciones, todas ellas, que requerirán una vertebración Sede Central-Centros Asociados que 
hasta el presente ha tenido un alcance muy limitado, por todos bien conocido. El desarrollo 
tecnológico que se pretende alcanzar, base del funcionamiento en red, demandará un 
protocolo de optimización de los recursos materiales, pero, sobre todo, humanos. El diseño 
acertado de ese protocolo que garantice la articulación de la nueva estructura funcional -que 
habrá de ser creada- determinará el éxito o el fracaso del importante cambio que en la 
gestión de la metodología de la enseñanza a distancia en la UNED ya ha comenzado. 
 
Naturalmente, el Vicerrectorado de Centros Asociados queda comprometido a presentar tanto 
esa estructura que habrá de garantizar el funcionamiento en red como el protocolo que 
optimizará los recursos. Es decir, un modelo que no sólo sea eficaz sino también eficiente.
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INTRODUCCIÓN 
En el plan estratégico del actual equipo de gobierno, el apartado 5 (Desarrollo de una 
estructura integrada de nuestros Centros Asociados) contiene los objetivos del Vicerrectorado 
de Centros Asociados, y, dentro de él, el Plan ATECA (Arquitectura de Tecnológica Educativa 
para los Centros Asociados) presenta los cinco proyectos tecnológicos que forman parte de 
este plan. El objetivo de este documento es desglosar cada proyecto, tanto en términos 
técnicos como administrativos, para indicar los objetivos y resultados esperados (y la 
importancia para la UNED), quiénes son los responsables, la planificación temporal 
(actividades y calendario) y el control y plan de calidad. 
  
El Plan ATECA, tal como viene especificado en el Plan Estratégico, consta de los siguientes 
proyectos: 
 
5.3.1. Actualización de la infraestructura informática básica de los CCAA 
 
Objetivo específico: revisar la dotación existente y suplir las insuficiencias de dotación 
informática de acuerdo con un modelo de infraestructura básica imprescindible, sin la cual no 
se autorizará la actividad. 
 
5.3.2. Instalación y configuración de una red inalámbrica en los CCAA 
 
Objetivo específico: extender la cobertura de la red inalámbrica que se está llevando a cabo 
en la Sede Central a todos los CCAA. 
 
5.3.3. Desarrollo de la herramienta docente Audio -Visual IP (AVIP) para la Tutoría 
Temática a Distancia (TTD) 
 
Objetivo específico: crear una plataforma docente que integre tecnología síncrona 
aprovechando los avances arquitectónicos de los sistemas informáticos de la UNED, con el fin 
de que la oferta docente de los Centros llegue a partes donde hoy no lo hace, así como una 
utilización más amplia de las sesiones y materiales de apoyo generados por los propios 
Centros. 
 
5.3.4. Preparación de un sistema de gestión de contenido para páginas Web de CCAA 
 
Objetivo específico: trasladar a los CCAA lo que la Sede Central está realizando mediante 
herramientas de contenido de acceso libre, disponibles con licencias de código abierto. 
 
5.3.5. Control y Desarrollo de software para CCAA 
 
Objetivo específico: implantar un modelo de desarrollo de software en los CCAA y sus 
mecanismos de control. 
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Una parte esencial del control de desarrollo en los CCAA consiste en definir las aplicaciones 
necesarias y plantear su desarrollo, siendo una de las principales la aplicación de gestión 
integral de los CCAA. En los siguientes cinco apartados se examina cada acción con más 
detalle.
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1. ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
INFORMÁTICA BÁSICA DE LOS CENTROS ASOCIADOS 


1.1. Objetivos de la actualización  


 
El objetivo principal de este proyecto es revisar la dotación existente de los CCAA y suplir las 
insuficiencias de dotación informática de acuerdo con un modelo de infraestructura básica 
imprescindible, sin la cual no se autorizará la actividad. Para poder llevarlo a cabo es 
necesario alcanzar los siguientes objetivos secundarios: 
 


1. Definir un modelo de infraestructura básica para un Centro Asociado que: 
 siga el marco tecnológico especificado para la Universidad por el CINDETEC, 
 contemple las tendencias en las instituciones públicas, 
 refleje las recomendaciones de la Unión Europea, 
 sea sostenible y minimalice los gastos de tiempo de mantenimiento (por parte 


de los técnicos en los CCAA) y de dinero y prolongue lo máximo posible la vida 
operativa de los equipos informáticos en los CCAA. 


2. Especificar cómo llevar a cabo la transición desde el modelo actual al nuevo. 
3. Designar a un responsable para este proyecto que pueda actuar en él y supervisar su 


ejecución, sirviendo de contacto e interlocutor entre las distintas personas y entidades 
que participan. 


1.2. Consideraciones en torno a la actualización de la infraestructura informática de los 
CCAA 


 
Para que un Centro Asociado pueda desempeñar un papel activo aprovechando la oferta de 
los servicios TIC que ofrece la Sede Central y otros CCAA, necesita disponer de una 
infraestructura informática básica adecuada. El problema fundamental que tiene un Centro 
Asociado (lo mismo que cualquier institución de enseñanza) es hacer rentable la inversión 
que realice en hardware y software para las tareas que tiene que llevar a cabo. La realidad 
del mundo informático es que no hay interés por parte de las grandes empresas en producir 
hardware y software que proporcione la funcionalidad que necesita la gente y que pueda 
durar. Siendo su finalidad la de obtener beneficios económicos, no les interesa generar 
sistemas que duren muchos años.  
 
Por lo tanto, son muchas las instituciones que han invertido dinero en equipar salas con 
ordenadores para encontrarse, unos años más tarde, con máquinas que ya no pueden 
ejecutar las versiones más recientes de un sistema operativo o los programas relacionados. A 
continuación, se presenta un breve análisis de una alternativa a este problema que se podría 
aplicar en los CCAA para soslayar los inconvenientes presentados aquí y desarrollar un 
modelo de infraestructura informática sostenible que evite que la UNED tenga que actualizar 
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innecesariamente los equipos informáticos en sus CCAA con tanta frecuencia, y a la vez, no 
atar a la UNED a una solución tecnológica propietaria en concreto.  
 
 


1.2.1. Terminales Ligeros 


 


Introducción 
 
Cada año se calcula que se retiran más de dos millones y medio de ordenadores en España 
por razones de antigüedad o por la llegada al fin de su amortización. La inmensa mayoría de 
ellos van a los vertederos con los consiguientes problemas medioambientales, así como el 
desaprovechamiento de las piezas reutilizables en otras tareas. Ésta es una de las 
consecuencias que ha traído el actual mercado informático, donde el sobreconsumo hace que 
las prestaciones informáticas que se ofrecen sobrepasen con mucho las necesidades de los 
usuarios. La especulación con la tecnología y las técnicas de fidelización (cautividad) de 
clientes de software propietario han hecho que dilapidemos enormes cantidades de dinero 
en hardware y software con un bajo retorno de inversión y un periodo de amortización muy 
corto. 
 


Racionalización de recursos 
 
El desarrollo de proyectos libres permite hoy en día una completa reutilización de este tipo de 
ordenadores. El mejor ejemplo de un proyecto así es la tecnología de clientes ligeros (thin-
client) que busca la utilización de ordenadores con bajas prestaciones como terminales de un 
ordenador central o servidor, en el que residen y se ejecutan todas la aplicaciones y se 
guardan los documentos generados en los clientes. Es una tecnología que permite la 
reutilización de los recursos tecnológicos, que antaño eran considerados de “ultima 
generación” y que hoy se consideran obsoletos. Y además, en el caso de que se quiera utilizar 
ordenadores nuevos para estos clientes, se pueden comprar equipos de más bajas 
prestaciones que durarán muchísimo tiempo sin la necesidad de cambiar su software o 
actualizar su configuración. 
 
También, al utilizar software libre el ahorro de las licencias de software propietario es notable. 
Como consecuencia de la distribución libre de software, los usuarios pueden, a través de 
estos ordenadores reaprovechados, acceder a los entornos y aplicaciones informáticas más 
modernas sin que esto represente un coste adicional para la Universidad. 
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Funcionamiento 


 
Figura 1. Arquitectura de clientes ligeros 


 
Se puede ver la arquitectura propuesta en la figura 1. Se considera un servidor de terminales 
como un puesto de trabajo que sirve escritorios a múltiples usuarios simultáneamente y, por 
lo tanto, ocupa un lugar en la red como cualquier otro puesto de trabajo. Los ordenadores 
que actúan como clientes sólo procesan lo necesario para dibujar en pantalla lo que se les 
envía desde el servidor, no realizando ningún cálculo. Son servidores X. Los requisitos en 
cuanto a hardware son mínimos, no necesitando grandes procesadores, ni elementos de 
almacenamiento (discos duros, disquetes, cdrom, etc.), siendo válidos a partir de i486/66 y 
16M RAM, aunque lo recomendable es a partir de PI y 32MbRam. Esto hace posible reutilizar 
esos viejos equipos y además ahorrar en la compra de los nuevos.  
 
El servidor puede ser un PC (Pentium IV) actual al que se le aumenta la RAM en modo 
proporcional al número de clientes que se conectarán a él. Todas las aplicaciones que se 
instalen en el servidor estarán disponibles para los clientes, de acuerdo a los permisos que se 
establezcan. De este modo, la configuración y mantenimiento quedan reducidos a un solo 
equipo, ahorrándose así muchas horas de trabajo.  
 
El cliente al arrancar envía una petición de IP por el protocolo DHCP, el servidor le asigna un 
IP y a continuación le envía un sistema operativo para que lo cargue en la memoria RAM, 
quedando el cliente configurado y con el login gráfico ejecutado en el servidor. Para facilitar 
la distribución y mantenimiento de servidores de terminales personalizados, se han empleado 
imágenes de servidores virtuales usando, en concreto, tecnología Xen. Así se reduce aún más 
el coste de instalación y mantenimiento, ya que cada nueva instalación o actualización no es 
más que una copia de una única instalación configurada y testada bajo el criterio de la 
Universidad. 
 
Al arrancar un terminal, éste pide al servidor que le pase un 'mini' sistema operativo y lo 
ejecuta en RAM. Esto significa que los terminales no necesitan disco duro, lo cual resulta en 
un puesto de trabajo notablemente menos ruidoso. Un terminal, al no tener ni disco ni 
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instalación propia de sistema operativo, es un puesto de trabajo que tampoco necesita 
mantenimiento. Todo el mantenimiento, como pueden ser las actualizaciones de las 
aplicaciones, están centralizadas en el servidor. La tareas de mantenimiento se facilitan aún 
más aprovechando técnicas de gestión remota. 
 
En concreto, se pueden determinar los siguientes elementos de una instalación de este tipo: 
 
El servidor 
 
El dimensionamiento del servidor depende tanto del número de clientes a conectar como de 
los servicios ofrecidos. 
 
1. Procesador. A partir de un Pentium III para pequeñas instalaciones. Según aumente la 


exigencia o el número de equipos se puede emplear Pentium 4 o equivalentes con uno o 
dos procesadores. 


2. Memoria. La cantidad necesaria depende de los programas y servicios a ejecutar. De 50 a 
80 MB adicionales por cada cliente. 


3. Tarjeta gráfica. El servidor no tiene ningún requerimiento específico de tarjeta gráfica y 
puede incluso prescindir de ella. 


4. Discos. Conforme aumente el número de clientes necesitaremos mayor desempeño del 
almacenamiento secundario. Es recomendable emplear RAID 0+1.  


 
Los terminales 
 
Para los terminales hay dos opciones principalmente: reciclar PC antiguos o emplear equipos 
nuevos especialmente diseñados como clientes ligeros (sin discos). 
 
Requerimientos: 
 
1. Procesador. Lo mínimo que se ha utilizado ha sido 486 a 66 MHz, aunque lo 


recomendable es emplear un Pentium. 
2. Memoria. Lo recomendable es una superior a los 32 MB. Algunos Pentium funcionan 


perfectamente con 40 MB. 
3. Tarjeta gráfica. Para una correcta visualización de contenido multimedia (Teleuned) lo 


recomendable es un mínimo de 32 MB. 
 


Los equipos reciclados pueden obtenerse de alguna de las cooperativas que llevan a cabo 
esas tareas. 
 
La red 
 
La red puede convertirse en un importante cuello de botella cuando aumenta el número de 
terminales, si lo hace también el número de colisiones en la comunicación de los equipos. 
 







Vicerrectorado de Centros Asociados 


 
 
 


Pág. 11                              


 


 
Dispositivos de interconexión 
 
Es imprescindible utilizar un switch de 100Mbps para ofrecer un entorno gráfico que no 
parezca remoto y, a la vez, evitar que las colisiones degraden el rendimiento. 
 
Si el número de clientes se eleva por encima del medio centenar, será necesario instalar un 
switch que permita la conexión al servidor a 1Gbps. 
 
Calidad del cable Ethernet 
 
Un cable en malas condiciones degrada mucho las prestaciones. Este mal funcionamiento se 
traducirá en la aparición de errores y colisiones en el medio. 
 
Conclusiones 
 
Esta técnica libre brinda múltiples ventajas. El usuario disfruta de un entorno actualizado y 
estable. No se preocupa por adjuntos malvados en su correo ni se le cuela software a través 
de su navegador. El PAS, además, disfruta de la independencia del lugar físico de trabajo, 
pudiendo conectarse a su escritorio desde cualquier terminal. El trabajo del administrador 
disminuye drásticamente, al no tener que pensar en el mantenimiento de los puestos de 
trabajo. Al tener todo centralizado y corriendo bajo software libre, el administrador encuentra 
un entorno moderno y coherente. Los ahorros económicos son espectaculares. Los terminales 
duran y duran. El servidor tampoco necesita ser un hardware demasiado caro, ya que la 
experiencia demuestra que un buen clónico sirve satisfactoriamente. En concreto, se pueden 
destacar tres tipos de beneficios: 
 
Beneficios Técnicos 


1. Servidor de procesamiento centralizado 
• Potencia de ejecución  
• Almacenamiento  
• Aplicaciones  
• Datos  


2. Único punto de administración 
• Configuración  
• Actualización  
• Backups  
• Seguridad 


 
Beneficios Económicos 


1. Enorme reducción de TCO 
• Entre un 45 y un 54% (Gartnert)  
• 66% (Hispalinux) 


2. Punto de inversión único  
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3. Posible reutilización o reciclado de hardware  
4. Bajo coste de adquisición de nuevo hardware 


 
Beneficios de gestión 


1. Punto de administración único  
2. Simplifica la actualización de software  
3. El mantenimiento de los terminales es exclusivamente tema de hardware (limpieza de 


ratones, renovación de viejas pantallas, etc.) 
 


 


1.3. Equipamiento informático básico de los Centros de la UNED  


 
Como parámetros para valorar las opciones de equipamiento de un Centro, se pueden tener 
en cuenta:  


1. El volumen de matrícula reglada de 1º y 2º ciclo, Curso de Acceso de Mayores de 25 
años y alumnos del CUID.  


2. El Personal Auxiliar y de Servicios del Centro adscrito a labores de Administración.  
3. El espacio físico disponible.  


 
Clasificación de Centros: 


• Menos de 1000 alumnos. 
• Entre 1000 y 2000 alumnos. 
• Entre 2000 y 4000 alumnos. 
• Más de 4000 alumnos. 
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Un Centro Asociado puede subdividirse en la siguiente estructura lógica: 
 


 Parte común. Almacenamiento de datos y autentificación. Comunicaciones. 
 Matrícula, exámenes y secretaría.  
 Librería y venta de material didáctico.  
 Biblioteca.  
 Aula del CUID. 
 Aula de Informática. 
 Servicios de apoyo informático a tutores: sala de profesores y/o salas de tutorías.  
 Servicio de informática. 


 
A continuación se van a presentar cada uno de los puntos anteriores en más detalle. 


1.3.1. Almacenamiento de datos y autentificación. Comunicaciones. Bases de 
Datos. 


Además de la infraestructura que se considera necesaria en los siguientes puntos, al ser el 
núcleo central de todo el funcionamiento del Centro debe ser protegido por sistemas de 
alimentación ininterrumpida para evitar caídas innecesarias de los servicios básicos. 


1.3.1.1. Autentificación 


 
Descripción 
 
Servidores (maestro y esclavo) de autentificación réplicas del LDAP de la Sede Central. 
Autentificaría PAS, tutores y alumnos a través de la cuenta de CiberUNED para uso de todos 
los servicios de la UNED, incluyendo los puestos locales. 
 
Equipamiento necesario 
 
2 servidores con las siguientes características: 


 Procesador Opteron 
 2 GB RAM 
 RAID 1 
 Sistema Operativo BSD o Linux 
 OpenLDAP, FreeRADIUS (posibilitar autenticación WPA2-802.1x en la WiFi) 


1.3.1.2. Almacenamiento de datos 


 
Descripción 
 
Sistema central de almacenamiento (NAS o SAN). Contendrá los directorios de usuario de 
PAS, tutores y alumnos. Podría, del mismo modo, servir de servidor de Backup Central debido 
a su redundancia. 
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Equipamiento necesario 
 


 RAID 5 
 Discos SATA o SCSI intercambiables en caliente 
 Dispositivo de Backup externo (cinta, etc.) 
 Alto rendimiento de red 
 Sistema Operativo BSD o Linux 
 NFS, Samba, Bacula, Amanda, etc. 


1.3.1.3. Comunicaciones 


 
Descripción 


 Conexión Intranet de la UNED, con ampliación del ancho de banda actual para 
soportar grandes caudales de tráfico en horas punta. A través de ella se realizan todos 
los procesos Oracle, así como Valija Virtual y Matrícula, siendo en muchas ocasiones, 
además, la conexión primaria con Internet de los Centros. 


 Red conmutada en todos los centros para conexión de estaciones de trabajo, 
servidores, impresoras, etc. Deseable migración paulatina hacia Gigabit y cableado 
estructurado categoría 6. Según tamaño del Centro, separadas lógicamente (VLAN) o 
físicamente según zonas y espacios (tanto lógicos como físicos). 


 Estructura de seguridad perimetral, basado en soluciones software (firewalls libres 
como PF, IPTables o similares) o hardware (Cisco, HP). 


 Dimensionamiento: 
 Los Centros de tipo a) contarán con:  
■ Router de acceso a la Intranet de la UNED, mediante Frame Relay y un acceso 


básico RDSI como backup.  
■ Un acceso básico RDSI para videoconferencia.  
■ Dos líneas telefónicas de voz y otra destinada a fax.  


 Los Centros de tipo b) dispondrán de los mismos elementos y:  
■ Router para conexión a Internet para la red docente con un ancho de banda 


de 2 megas.  
■ Un acceso básico RDSI adicional para videoconferencia.  
■ Centralita telefónica con 4 líneas de voz y una de fax.  


 Los Centros de tipo c) y d) dispondrán de los mismo elementos que los Centros de 
tipo b), pero:  
■ Aumentando el ancho de banda del router de conexión a Internet a 4 megas.  
■ Aumentando el número de líneas de voz en la centralita y añadiendo enlaces a 


móviles, y habilitando servicios de telefonía IP.  
 
Equipamiento necesario 


 
 Router Cisco 2600 (o superior) con posibilidades de configuración por parte del 


servicio informático del Centro o del CSI para adecuar las configuraciones a las 
características determinadas de cada Centro (ejemplo: proporcionar redundancia 
mediante posibles conexiones privadas) 
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 Elementos de red (switches, racks,...) según tamaño y disposición física del Centro, 
siempre en Categoría 6 y con facilidades de ampliación. 


 Infraestructura necesaria para implantación de telefonía y videoconferencia IP, 
sustituyendo a los actuales sistemas basados en RDSI. Dimensionamiento según 
tamaño del Centro y necesidades reales de líneas. 


 Dimensionamiento:  
 Los Centros de tipo a) b) y algunos de tipo c) comparten la red docente y 


administrativa, sin estar segmentadas físicamente.  
 Los Centros de tipo c) y d) deberían poseer ambas redes segmentadas con 


switches específicos para cada tipo de red.  
 Cableado: Todo el cableado tanto para voz como para datos debería ser 


estructurado como categoría 5 +.  


1.3.1.4. Bases de datos 


 
Descripción 
 
La idea de migrar paulatinamente todas las bases de datos de la Universidad hacia Sistemas 
Oracle parece adecuada. Aún así, a pesar de usar para este caso software propietario lo más 
adecuado sería usarlo sobre un sistema operativo libre estilo Linux, como recomienda Oracle. 
 
Equipamiento necesario 
 


 Servidor Opteron 
 2 GB RAM 
 Discos SCSI o SATA en RAID 1 Hot-Swapable para facilitar sustitución en caso de fallo 
 Dimensionamiento:  


 Los Centros de tipo a) y b) comparten todos los servicios en un único servidor.  
 Los Centros de tipo c) y d) reparten la carga en, al menos, un servidor para BD y 


otro para ficheros y usuarios.  


1.3.2. Matrícula, exámenes y secretaría 


 
Descripción 
 
Estos servicios son los principales que ha de tener un Centro Asociado, por lo cual, al menos, 
los formatos de intercambio de ficheros deben ser completamente estandarizados y 
obligatorios en toda la Universidad. Estos formatos han de ser abiertos, para facilitar el uso de 
diferentes plataformas en los Centros. Como ejemplo de formato libre, el OpenDocument 
(standard ISO). 
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Equipamiento necesario: Matrícula 
 


 1 o 2 puestos de matriculación según número de alumnos (1/1500 podría ser 
suficiente, ya que cada vez se hacen más matrículas vía internet). Doble monitor 


 1 impresora red de alta velocidad (compartida con valija). En los centros grandes, 
normalmente, se usan 2, por lo que podrían compartirse las 2. 


 1 o 2 lectores ópticos (según puestos de matriculación) 
 Aplicación multiplataforma de matrícula. Podría ser interesante utilizar la aplicación 


web que se usa para realizar la matrícula a través de internet adaptada, para así poder 
utilizarla desde cualquier sistema operativo). 
 


Equipamiento necesario: Exámenes 
 


 1 puesto de control por cada 1000 o 1500 alumnos 
 1 impresora de red de alta velocidad por cada puesto de control (compartidas con 


matrícula) 
 1 computador para el tribunal 
 1 lector de código de barras por cada computador, incluyendo el del tribunal. 
 1 impresora láser pequeña para tribunal 
 1 ordenador portátil para la valija de emergencia 
 1 impresora láser de bajo consumo para valija de emergencia 
 1 UPS de suficiente potencia para la valija de emergencia 
 Software de valija virtual independiente de plataforma, no dependiente de entornos 


Microsoft 
 
Equipamiento necesario: Secretaría 


 
 PC o terminal ligero por cada puesto de PAS 
 1 impresora de red 
 1 fax en red, bien físico o basado en soluciones libres estilo Hylafax (un PC 


relativamente poco potente puede ser utilizado para ello) 
 Aplicaciones estilo Akademos debieran ser multiplataforma o, directamente, una 


aplicación WEB. El resto del software de gestión realizado por la UNED debería seguir 
estos mismos principios. 


1.3.3. Librería y venta de material didáctico 


 
Descripción 
 
El equipamiento y funcionalidad de esta sección ha de ser simple y equiparable con el típico 
Terminal de Punto de Venta (TPV). 
 







Vicerrectorado de Centros Asociados 


 
 
 


Pág. 17                              


 


Equipamiento necesario 
 


 PC o terminal ligero 
 1 impresora de tickets 
 1 lector láser de código de barras 
 1 cajón portamonedas 
 1 impresora láser para impresión de facturas (compartida con administración si es 


posible) 
 Aplicación de gestión de librería multiplataforma que pueda ser ejecutada en 


diferentes sistemas operativos. 


1.3.4. Biblioteca 


 
Descripción 
  
Es necesaria la unificación de catálogos de fondos entre los CCAA y la Biblioteca de UNED. 
Como se está haciendo ahora con Unicorn. La parte cliente ha de ser software libre 
multiplataforma para poderse ejecutar en diferentes entornos operativos. 
 
Equipamiento necesario 
 


 PC o terminal ligero de catalogación y préstamo por bibliotecario 
 1 impresora láser para impresión de tejuelos, fichas y documentos. 
 PC o terminal ligero en modo kiosko para consultas al catálogo accesible por los 


usuarios de la biblioteca 
 


1.3.5. Aula del CUID 


 
Descripción 
 
El aula del CUID, además de ser usada para las labores propias de un laboratorio de idiomas, 
puede ser compartida como aula de informática en los Centros que lo necesiten. Este aula, 
del mismo modo, podría ser utilizada como aula para presentaciones, proyecciones, etc. 
 
Equipamiento necesario 
 


 8 computadores con equipamiento de laboratorio de idiomas (tomas específicas de 
auriculares)  


 Proyector multimedia  
 Pantalla de proyección  
 1 impresora de red (compartida con el aula de informática) 
 1 puesto de profesor  
 Reproductor de video, dvd, audiocasetes, etc. 
 Sistema de amplificación de audio 
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 En estos sistemas es complicada la no dependencia de productos Microsoft debido a 
la nula o escasa disponibilidad del software de enseñanza necesario para idiomas en 
el mercado. 


1.3.6. Aula de informática 


 
Descripción 
 
El aula de informática ha de funcionar completamente con software libre, para ello es 
necesario que las herramientas para las prácticas sean todas de este modelo de software. 
Además de esto, todo el material facilitado por las diferentes facultades ha de ser de este tipo 
y formatos. La estructura ideal es la correspondiente a un sistema de terminales ligeros, 
pudiéndose compartir parte de la infraestructura (siempre que esté bien dimensionada) con 
los servicios a los tutores. 
 
Equipamiento necesario 
 


 1 cliente ligero por cada 300 alumnos 
 1 Servidor Opteron Dual Core 4 GB RAM, para servir las sesiones de los clientes 


ligeros. 
 Proyector multimedia 
 Pantalla de proyección 
 1 impresora de red (compartida con el aula del CUID) 


 


1.3.7. Servicios de apoyo informático a tutores 


 
Descripción 
 
Los requisitos necesarios para desempeñar la labor tutorial son, en gran parte, similares a los 
de los alumnos, por lo cual la infraestructura necesaria, especialmente el servidor, puede ser 
compartido con el aula de informática. 
 
Equipamiento necesario 


 
 1 cliente ligero por cada espacio físico o tutoría 
 1 Servidor Opteron Dual Core 4 GB RAM para servir las sesiones del cliente ligero 


(puede ser el mismo que el usado para los alumnos. En caso de necesitar más 
potencia, basta con añadir otra máquina) 


 1 impresora de red (puede ser compartida con los alumnos o con secretaría) 
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1.3.8. Servicio de informática 


 
Descripción 
 
El departamento de informática de cada Centro ha de permitir el control de todos los puntos 
anteriores, así como disponer de los equipos necesarios para realizar pruebas de nuevos 
servicios o, simplemente, controlar los ya disponibles. 
 
Equipamiento necesario 
 


 1 cliente ligero por cada miembro del departamento de informática 
 1 portátil para control de red y fácil acceso a armarios y demás elementos de red 


como switches, centralitas teléfonicas, etc. 
 Equipos necesarios para pruebas de implementación de nuevos servicios y 


experimentación y mejora de los ya existentes. 
 Todo el software usado debe estar basado en licencias libres, ya que existen las 


alternativas suficientes para ello 
 Control y gestión de red 
■ ntop 
■ nagios 
■ nessus 


 proxy-cache 
■ squid 


 firewall 
■ pf, ipfw, iptables... 
■ pfsense, m0n0wall, shorewall... 


 mantenimiento web (cambio de modo de acceso a WebUNED para subir las 
páginas) 
■ Quanta 
■ nvu 
■ bluefish 
■ editores de texto tradicionales (vi, emacs, etc...) 
■ The Gimp 
■ ........ 


 ... 


1.4. Convivencia actual y camino de actualización 
 
En las últimas dos secciones se ha identificado el problema que tiene el modelo actual de 
infraestructura informática y se ha presentado un modelo alternativo sostenible y actualizado. 
El problema que se quiere tratar en esta sección es cómo llevar a cabo el cambio desde un 
modelo a otro sin afectar al funcionamiento de los CCAA. Hay dos aspectos que hay que 
tener en cuenta a la hora de plantear la actualización: 
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1. Si un Centro ha actualizado su infraestructura informática básica recientemente no 
tiene sentido cambiar el software y configuración para adecuarlo al nuevo modelo, 
incluso si dicho modelo es más eficiente y requiere menos mantenimiento.  


2. Una parte importante de la infraestructura informática básica de los CCAA son las 
aulas de informática. Éstas presentan un problema de difícil resolución. Han de 
cumplir con las necesidades docentes de la Universidad. Han de poder ejecutar las 
aplicaciones que usan los tutores en sus asignaturas. Estos dos puntos no están 
homologados y cada uno los interpreta de modo distinto. Sin embargo, es un 
problema real que dificulta enormemente la gestión del aula.  


 
La solución a estos dos problemas es crítica para el éxito del nuevo modelo. Respecto del 
primero, como parte de este proyecto se va a redactar un documento que explicará el 
proceso de actualización de la infraestructura informática, que estará disponible para todos 
los Directores de los Centros. Y según el estado de la infraestructura de cada Centro y el 
rendimiento de los equipos, se pueden ir actualizando las partes que lo necesitan.  


Figura 2. Relación entre clientes ligeros y un servidor de Windows 


 
Respecto al segundo problema, es preciso establecer que la utilización de software libre en 
una universidad como la UNED es imprescindible en todos los niveles, por razones 
funcionales, económicas y éticas. Por lo tanto, se deben, utilizar aplicaciones de este tipo para 
fines docentes y en muchos casos se hace ya. No obstante, hay equipos docentes que usan 
software propietario porque están acostumbrados a trabajar con él, o porque en muy pocos 
casos no hay alternativas. Se debería tratar este tema a un nivel político en la UNED y 
producir claras indicaciones a los equipos docentes sobre el tipo de software que deben 
utilizar e indicar a los tutores el que deberían usar. Mientras tanto, el camino de actualización 
desde el modelo antiguo al nuevo tiene que proporcionar una forma eficiente de acceder a 
esta lista de aplicaciones propietarias sin perder las ventajas de la arquitectura nueva. Eso se 
puede hacer colocando un servidor de terminales de Windows en la red del Centro, tal como 
se indica en la figura 2. 
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Así que, mientras no se tome una decisión sobre la utilización del software propietario, se 
pueden ejecutar estas aplicaciones desde un servidor de Windows 2K y, con el tiempo, una 
vez que se deje de usar este software, se puede quitar el servidor de la red y reutilizarlo 
como servidor de clientes ligeros Linux en otro sitio. 
 
Ahora que se ha planteado la solución de estos dos problemas, se pueden destacar los tres 
pasos en el camino de actualización del modelo antiguo al nuevo: 
 


1. Actualización de los equipos de los tutores y las bibliotecas. En casi todos los 
Centros no se han actualizado los equipos de la biblioteca en mucho tiempo. Por lo 
tanto, el primer paso es el montaje de una red de clientes ligeros para este fin. Y 
como los requisitos de estos clientes son parecidos a los de los equipos de los tutores 
(ofimática, navegador Web, etc.), se pueden comprar equipos de baja gama para los 
tutores y mover los equipos de los tutores actuales a la biblioteca.  Todos estos 
equipos funcionarían como clientes ligeros con un servidor en común. 


2. Actualización de las aulas de informática. Cuando el rendimiento de los equipos en 
un aula empieza a ser bajo debido al software que corre, se pueden reconfigurar los 
equipos para funcionar como clientes ligeros, tal como se indica en la figura 2, con un 
servidor de Windows incluido, para las pocas aplicaciones que no existen como 
software libre. La ventaja de esta configuración es que solamente hay que comprar 
dos equipos nuevos para actualizar la aula (uno para el servidor de los clientes ligeros 
y otro como servidor Windows). 


3. Actualización de los equipos del PAS. El proceso es casi idéntico al paso dos. En este 
caso se necesita el servidor de Windows para las aplicaciones de Barbastro, como 
akademos, hasta que hayan producido versiones basadas en software libre y 
estándares abiertos. 


1.5. Planificación temporal, hitos y responsabilidad 


 
Se puede ver la planificación temporal de este proyecto en el diagrama Gantt en la figura 3. 


 
Figura 3. Planificación temporal del proyecto 1 


 
El coordinador técnico del proyecto es Chris Fanning (CF), técnico del Centro Asociado de 
Terrassa con muchos años de experiencia en esta tecnología. Como se puede ver en la figura, 
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el proyecto tiene una duración desde septiembre 2006 a julio 2009, y se pueden identificar 
cuatro fases y desglosar cada acción dentro de estas fases así: 
 
Acción: Fase de desarrollo 


WBS: 1.1 


Coordinador: CF 


Hito: El desarrollo / configuración necesario de las imágenes Xen / Kubuntu 
 


Acción: Desarrollo y configuración inicial  de los imágenes Xen / Kubuntu 


WBS: 1.1.1 


Coordinador: CF 


Hito: Imágenes Xen / Kubuntu (biblioteca/tutor, laboratorio y PAS) para instalar en los CCAA 
 


Acción: Fase de pruebas piloto 


WBS: 1.2 


Coordinador: CF 


Hito: Probar las instalaciones para posibles revisiones 
 


Acción: Prueba piloto de las instalaciones en Terrassa 


WBS: 1.2.1 


Coordinador: CF 


Hito: Probar el sistema en el Centro donde está CF, donde puede examinar y controlar los equipos de cerca 
 


Acción: Instalaciones del sistema en Ponferrada 


WBS: 1.2.2 


Coordinador: CF 


Hito: Comprobar la instalación y funcionamiento en otro Centro desde cero antes de generalizar el proceso 
 


Acción: Formación del supervisor técnico regional de la zona noroeste 


Inicio: 1.2.3 


Coordinador: CF 


Hito: 
Probar la preparación de un técnico regional que puede llevar a cabo la instalación y configuración de los sistemas en 
los demás CCAA de la zona noroeste. 


 


Acción: Instalaciones del sistema en los otros Centros del noroeste 


WBS: 1.2.4 


Coordinador: Supervisor técnico regional de la zona noroeste / CF 


Hito: Probar el proceso de instalación y configuración del sistema en una zona regional 
 


Acción: Fase de implementación nacional 


WBS: 1.3 


Coordinador: CF 


Hito: Extender el proceso de instalación a los demás CCAA 
 


Acción: Formación de supervisores técnicos regionales 


WBS: 1.3.1 


Coordinador: CF 
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Hito: Preparar a los supervisores técnicos regionales para el proceso de instalación 
 


Acción: Instalación del sistema en los demás CCAA 


WBS: 1.3.2 


Coordinador: Supervisores técnicos regionales / CF 


Hito: Generalizar la instalación a los CCAA 
 


Acción: Fase PAS 


WBS: 1.4 


Coordinador: Supervisores técnicos regionales / CF 


Hito: Generalizar la utilización del sistema al PAS de los CCAA 
  


Acción: Instalación tipo PAS en los CCAA 


WBS: 1.4.1 


Coordinador: Supervisores técnicos regionales / CF 


Hito: Instalación del sistema para el PAS de los CCAA 
 


 


1.6. Aspectos económicos 


 
La infraestructura informática del nuevo modelo resulta mucho más barata que el modelo 
actual, tanto en términos de inversión como de actualización y mantenimiento. Para cada 
grupo de equipos que se quiere reconfigurar como clientes ligeros hay que comprar un 
servidor, que vale unos 2.000€. Y, además, para un aula de informática (o conjunto de 
máquina de PAS), donde hay que proporcionar acceso a unas pocas aplicaciones Windows, 
habrá que añadir otro servidor (del mismo precio).  
 
En el caso de las aulas de informática y los equipos del PAS, no habrá que gastar dinero en 
los equipos en sí, porque en el nuevo modelo van a funcionar como clientes ligeros. En el 
caso de añadir equipos nuevos, como en el caso de las bibliotecas, se comprarían clientes 
ligeros LTSP que valen aprox. 400€ cada equipo (en vez de los más de 1000€ por un 
ordenador de sobremesa normal). Los gastos exactos dependerían de los CCAA que se vayan 
a actualizar y el número de grupos de ordenadores que haya en cada Centro. Pero en 
general, se puede identificar los siguientes costes: 
 


 Servidores y terminales ligeros para las bibliotecas/salas de tutores de los CCAA: 4000€ 
/ Centro (un servidor y cinco clientes ligeros; 236.000€ en total para todos los Centros). 


 Servidores para usar en las aulas de informática de los CCAA: 4000€ / Centro (dos 
servidores; 236.000€ en total). 


 Servidores para usar con los equipos del PAS de los CCAA: 4000€ / Centro (dos 
servidores; 236.000€ en total). 


 
Se pueden financiar los CCAA del FEDER zona 1 (40, según la clasificación vigente en 2006) 
con la subvención FEDER y los demás Centros a través de acuerdos con las comunidades 
autónomas.  
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2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED 
INALÁMBRICA EN LOS CCAA 


2.1. Objetivos  


 
El objetivo principal de este proyecto es extender la cobertura de la red inalámbrica que se 
está llevando a cabo en la Sede Central a todos los CCAA. Para poder llevarlo a cabo es 
necesario alcanzar los siguientes objetivos secundarios: 
 


1. Analizar los requisitos wifi de cada Centro y seleccionar los equipos necesarios. 
2. Instalar los equipos wifi en un pequeño conjunto de CCAA para comprobar su 


funcionamiento y luego extender el proceso a los demás CCAA. 
3. Nombrar a un responsable para este proyecto que puede actuar en él y supervisar su 


ejecución, sirviendo de contacto e interlocutor entre las distintas personas y entidades 
que participan. 


2.2. La importancia de las redes wifi en los CCAA 
 
Una vez establecida una infraestructura informática básica para los Centros, el siguiente reto 
es extender la cobertura de la red inalámbrica que se está planteando en la Sede Central de 
la UNED a todos los Centros. Un aspecto fundamental de la vida académica en la UNED es la 
movilidad tanto de los docentes como de los alumnos, así que cualquiera de ellos debería 
poder acceder a los servicios de CiberUNED desde cualquier Centro utilizando el equipo 
informático portátil que lleve sin tener que estar en una sala de informática del Centro. Desde 
el CSI (Centro de Servicios Informáticos) de la UNED se ha pedido una subvención que se 
usará principalmente para la instalación y configuración de la red inalámbrica en la Sede 
Central.  
 
A continuación se presenta un resumen de la relación de los puntos de acceso (la unidad de 
hardware básica necesaria para poder establecer una conexión de red inalámbrica) estimados 
en función del número de usuarios y servicios de los Centros Asociados: 
 
CENTROS CON 8 PUNTOS DE ACCESO    14
    
A CORUÑA   
ALCIRA-VALENCIA   
ASTURIAS   
CADIZ   
CARTAGENA   
ELCHE   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA   
MALAGA   
PAMPLONA   
PONTEVEDRA   
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SEVILLA   
TENERIFE   
TARRASA   
VIZCAYA   
 
     
CENTROS CON 4 PUNTOS DE ACCESO    28
     
ALBACETE     
ALMERIA     
BALEARES (LA PALMA) PALMA DE MALLORCA)  
BARBASTRO    
BURGOS     
CALATAYUD    
CAMPO DE GIBRALTAR    
CANTABRIA     
CASTELLON (VILA REAL)    
CIUDAD REAL (VALDEPEÑAS)   
CORDOBA     
DENIA     
GIRONA     
GUADALAJARA    
HUELVA     
UBEDA-JAEN    
LA RIOJA     
MERIDA     
MOTRIL     
ORENSE     
PALENCIA     
PLASENCIA     
PONFERRADA    
TALAVERA DE LA REINA    
TORTOSA     
VERGARA      
VITORIA     
ZAMORA     
     
CENTROS CON 2 PUNTOS DE ACCESO    17
  
BAZA  
CERVERA  
CEUTA  
CORREOS Y TELEGRAFOS  
CUENCA  
FUERTEVENTURA  
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES  
LA PALMA  
LANZAROTE  
MELILLA  
RAMON ARECES (MADRID)  
RAMON ARECES (BARCELONA)  
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SEGOVIA  
SEO DE URGEL  
SORIA  
TERUEL  
TUDELA  
 
 
 
 


2.3. Planificación temporal, hitos y responsabilidad 
 
Se puede ver la planificación temporal de este proyecto en el diagrama Gantt en la figura 4. 


Figura 4. Planificación temporal del proyecto 2 


 
El coordinador técnico del proyecto es Antonio Ruipérez (AR), técnico del CSI que cuenta con 
muchos años de experiencia en configurar redes inalámbricas. Como se puede ver en la 
figura, el proyecto tiene una duración desde octubre 2006 a julio 2009, y se pueden 
identificar cuatro fases y desglosar cada acción dentro de estas fases de la siguiente forma: 
 
Acción: Fase de análisis 


WBS: 1.1 


Coordinador: AR 


Hito: Analizar las necesidades de los CCAA y los equipos disponibles en el mercado 
 


Acción: Análisis de las necesidades de los CCAA y elección de los equipos 


WBS: 1.1.1 


Coordinador: AR 


Hito: Especificación del hardware necesario para instalar según los distintos tamaños de Centro 
 


Acción: Fase de instalación y prueba piloto 


WBS: 1.2 


Coordinador: AR 


Hito: Probar las instalaciones para posibles revisiones 
 


Acción: Instalación piloto de los CCAA de Madrid Las Rozas y Guadalajara 


WBS: 1.2.1 
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Coordinador: AR 


Hito: Probar el proceso de instalación de los sistema en dos Centros cerca de Madrid 
 


Acción: Periodo de prueba de las instalaciones 


WBS: 1.2.2 


Coordinador: AR 


Hito: Probar el funcionamiento de los sistemas y revisar su configuración 
 


Acción: Formación del supervisores técnicos regionales 


Inicio: 1.2.3 


Coordinador: AR 


Hito: 
Formar a técnicos que puedan llevar a cabo la instalación y configuración de los equipos de red inalámbrica en cada 
CCAA. 


 


Acción: Fase de instalación general 


WBS: 1.3 


Coordinador: AR 


Hito: Extender el proceso de instalación a los demás CCAA 
 


Acción: Instalación en los demás CCAA 


WBS: 1.3.1 


Coordinador: Supervisores técnicos regionales / AR 


Hito: Llevar a cabo el proceso de instalación en los CCAA con subvención FEDER 
 


2.4. Aspectos económicos 
 
La inversión necesaria para instalar y configurar una red inalámbrica en todos los CCAA se 
obtiene según la siguiente tabla: 
 


 Unidades Coste aprox. unitario TOTAL 


Todo los CCAA 


Centros con 8 puntos de acceso 14 13.664€ 191.296€


Centros con 4 puntos de acceso 28 7.042€ 197.176€


Centros con 2 puntos de acceso 17 2.500€ 42.500€


TOTAL   430.972€
 


CCAA de FEDER zona 1 


Centros con 8 puntos de acceso 11 13.664€ 150.304€


Centros con 4 puntos de acceso 21 7.042€ 147.882€


Centros con 2 puntos de acceso 9 2.500€ 22.500€


TOTAL   320.686€
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Diferencia   110286€


Quitando la inversión que la UNED debe 
hacer para conseguir la subvención 
máxima de RED.ES (187.000€) 


  0€


 
Como se puede apreciar en la tabla, el proyecto en total cuesta 430.972€, pero 320.686€ 
corresponden a CCAA de FEDER zona 1, dejando 110.286€. No obstante, la UNED ha recibido 
una subvención de RED.ES de 50% del coste de montar una red inalámbrica, hasta un 
máximo de 187.000€. Así que, para conseguir la máxima subvención, la UNED también ha de 
invertir 187.000€. Es decir, en total hay 374.000€ disponibles. Y como el proyecto actual de 
instalar la red inalámbrica en la Sede Central cuesta 250.000€, queda disponible la diferencia 
de 124.000€, que se puede usar para este proyecto, no utilizando así (124.000€ - [430.972€ - 
320.686€]) 13.714€ de los fondos FEDER, que se pueden usar para otros proyectos. 
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3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DOCENTE AUDIO-
VISUAL IP (AVIP) PARA LA TUTORÍA TEMÁTICA A 
DISTANCIA (TTD) 


3.1. Objetivos  


 
El objetivo principal de este proyecto es crear una plataforma docente que integre tecnología 
síncrona aprovechando los avances arquitectónicos de los sistemas informáticos de la UNED, 
con el fin de que la oferta docente de los CCAA llegue a partes donde hoy no lo hace, así 
como una utilización más amplia de las sesiones y materiales de apoyo generados por los 
propios CCAA. El objetivo secundario es proporcionar una herramienta de videoconferencia 
que se puede usar también en otras áreas de la UNED. 


3.2. La necesidades de videoconferencia IP en la UNED 
 
La UNED está asumiendo las necesidades identificadas por el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Docente respecto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) sobre el 
papel que deben desempeñar los Centros Asociados en este marco pedagógico. Una parte 
importante de este papel es la forma en que se lleva a cabo la labor docente, tanto por parte 
de los profesores en la Sede Central como por los profesores tutores en los Centros. Así que 
para completar los servicios asíncronos proporcionados por la plataforma del Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED (CINDETEC), hace falta otra plataforma 
docente que integre tecnología síncrona, aprovechando los avances arquitectónicos de los 
sistemas informáticos de la UNED, para complementar la oferta actual y permitir, entre otros 
fines, que la oferta docente de los Centros  llegue a poblaciones pequeñas y alejadas.  
 
Dicha plataforma cumple una necesidad general en la UNED e incluye el Proyecto de 
Telecomunicaciones para las Aulas de Enseñanza a Distancia del Vicerrectorado de Centros 
Asociados. 
 
Todo eso hay que hacerlo utilizando el mismo marco tecnológico adoptado por CINDETEC 
para sistemas y software abiertos. Existe una necesidad real para dicho tipo de herramienta, 
no solamente para asumir el reto del EEES, sino para acabar con los costes derivados del uso 
de videoconferencia con líneas RDSI dedicadas. En concreto, se pueden destacar los 
siguientes aspectos de dicho desarrollo: 
 


• Hará falta un estudio de la viabilidad de las distintas opciones de funcionalidad y 
realizar una propuesta tecnológica, basada en los sistemas abiertos y el software libre. 
En los últimos años ha aparecido una tecnología muy prometedora que permite el 
desarrollo de aplicaciones de videoconferencia que se pueden ejecutar en distintos 
entornos informáticos, sistemas operativos y hardware disponible. Se trata del Java 
Media Framework (El marco multimedia de Java, JMF). Es una arquitectura flexible de 
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varias capas que permite a los usuarios procesar, enviar y recibir streaming audio y 
video sobre redes IP. JMF ofrece las siguientes ventajas para un sistema de 
videoconferencia: 


  
• JMF está escrito en Java y por lo tanto está optimizado para el JVM; 
• permite una transferencia de hasta 15 frames/segundo; 
• permite diferentes tipos de transferencia y protocolos (punto-a-punto, 


multipunto, UDP, RTP/RTCP y otros); 
• permite la utilización de encodificadores / desencodificadores en software o 


hardware si están disponibles. 
 


Se han hecho pruebas con esta tecnología, donde se codifica el audio y video 
(imágenes H263) aparte para luego sincronizarlos en el recipiente, como se puede ver 
en la figura 5. 


Figura 5. Pruebas de transmisiones RTP 


 
Se envían los datos utilizando sockets de Java vía el protocolo RTP (unicast and 
multicast sobre IP). En el receptor se utiliza un gestor de sesión (Session Manager) 
para recuperar los datos multimedia. Se puede utilizar esta técnica para intercambiar 
audio y video entre varios equipos a la vez, como se ilustra en la figura 6. 
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Figura 6. Ejemplo de LAN Multicast 


 
Una vez configurada la aplicación local (figure 7), se consigue la salida mostrada en la 
figura 8. 


 
Figura 7. Configuración del cliente 


 
 


Figura 8. Salida de la aplicación 
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Aunque esta aplicación es muy sencilla, demuestra las posibilidades de la utilización 
de este marco tecnológico para la herramienta docente presentada aquí. Aun así, hará 
falta el diseño y desarrollo de la parte de gestión de dicha herramienta, es decir, la 
gestión de: 
 


• el ancho de banda disponible; 
• qué clientes pueden participar en una sesión; 
• qué dispositivos de hardware puede usar cada usuario; 
• los roles de cada usuario en la sesión; 
• etc. 


 
• Explorar las posibilidades de la arquitectura en el modelo servidor - cliente con 


administración de servicios (utilizando la tecnología de MPLS para controlar el reparto 
de ancho de banda). El crecimiento imparable de Internet, así como la demanda 
sostenida de nuevos y más sofisticados servicios, supone cambios tecnológicos 
fundamentales respecto a las prácticas habituales desarrolladas a mitad de los años 
90. Nuevas tecnologías de transmisión sobre fibra óptica, tales como Dense 
Wavelength Division Multiplexing (DWDM), proporcionan una eficaz alternativa al ATM 
para multiplexar múltiples servicios sobre circuitos individuales. Esta situación se 
complementa con una nueva arquitectura de red de reciente aparición, conocida 
como Multi-Prototocol Label Switching (MPLS). MPLS se considera fundamental en la 
construcción de los nuevos cimientos para la Internet del próximo siglo. MPLS permite 
adaptar los flujos de tráfico a los recursos físicos de la red. La idea es equilibrar de 
forma óptima la utilización de esos recursos, de manera que no haya algunos que 
estén sobreutilizados, con posibles puntos calientes y cuellos de botella, mientras otros 
puedan estar infrautilizados. 
 


• Se integrarán distintas herramientas docentes (pizarras inteligentes, tabletas, vídeo, 
audio, etc.) para permitir la conexión de distintos clientes (p.ej., alumnos utilizando 
equipos informáticos en el mismo Centro donde se da la tutoría, o en otros Centros 
vinculados o en equipos informáticos) a un servidor que empaquetará los datos en 
tiempo real y que producirá objetos de aprendizaje que se etiquetarán con los meta-
datos adecuados para permitir su almacenamiento en el repositorio FEDORA, lo que 
permitirá su reutilización posteriormente. 
 
En abril de 2005, la Biblioteca de la UNED presentó a la Universidad una propuesta de 
creación de un repositorio digital institucional, propuesta que se aprobó en Consejo de 
Gobierno, el día 29 de junio de 2005. Un repositorio digital institucional es un 
conjunto de servicios para la gestión, acceso, difusión y preservación de los contenidos 
digitales generados por la actividad de la Institución y sus miembros. El repositorio 
institucional de la UNED se ha creado con los siguientes objetivos: 


 
1. Ofrecer una herramienta robusta, fiable, escalable y económica para la 


organización y gestión de los contenidos digitales de la UNED. 
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2. Proporcionar un sistema de búsqueda y recuperación de estos contenidos 
coherente y fácil. 


3. Ofrecer un punto de acceso centralizado a los contenidos digitales de la 
UNED. 


4. Facilitar la reutilización de los contenidos para diferentes propósitos y 
contextos. 


5. Ofrecer un sistema fiable de archivo y preservación de estos contenidos 
digitales. 


 
Como plataforma tecnológica para la implementación del repositorio institucional de 
la UNED la biblioteca utiliza el software FEDORA de acceso y gestión de objetos 
digitales basado en servicios web locales y remotos. Para la fase de análisis y 
evaluación del software se definieron una condiciones mínimas:  


 
1. Flexibilidad 


 Un modelo de datos que no fuera rígido. 
 Soporte para distintos tipos MIME y objetos digitales complejos. 
 Independencia del sistema operativo y BB DD elegida (puede instalarse 


en Windows , Linux , Mysql , Oracle, etc. 
 Separación entre contenido, programación y representación (MVC). Es 


muy importante que el sistema tenga la capacidad de programar la 
interfaz de forma arbitraria mientras que gestiona las cuestiones del 
almacenamiento, la preservación y la recuperación de forma 
independiente. 


 
2. Extensibilidad 


 Implementado en Java 
 Fácil integración con otros sistemas y herramientas 
 Medios para la extensión/modificación 
 Soporte de estándares de bibliotecas digitales, particularmente 


metadatos 
 


3. Sostenibilidad 
 


4. Costes: Código abierto 
 


Teniendo como punto de partida estas condiciones, se realizó un análisis y evaluación 
de los programas con mayor implantación en el desarrollo de repositorios 
institucionales similares en otras Universidades, tanto nacionales como 
internacionales: E-prints1, Dspace2 y Fedora3. Como resultado de esa evaluación se 
decidió finalmente utilizar el software FEDORA. 


 
                                                           
1  http://www.eprints.org/ 
2  http://sourceforge.net/projects/dspace/ 
3  http://www.fedora.info/ 
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Fedora es un software de código abierto, distribuido bajo licencia Educational 
Community License 1.0 (ECL), desarrollado conjuntamente por la Biblioteca de la 
Universidad de Virginia y la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Actualmente 
va por la versión 2.1b (noviembre 2005). 


 
Software 
 


1. Soporta un modelo de objetos digitales basado en XML 
2. 100% Java  
3. Tecnologías que soporta: 


-Apache Tomcat 4.1 y Apache Axis (SOAP) 
-Xerces 6.5 para el parsing y la validación 
-Saxon 6.5 para la transformación XSLT 
-Schematron 1.5 para la validación 
-MySQL , Oracle , Mckoi como bases de datos relacionales 
-Oracle 9i 


• Sistemas operativos: 
-Windows 2000, NT, XP 
-Solaris 
-Linux 


 
 


El sistema del repositorio Fedora 
 


 
Figura 9. Arquitectura de FEDORA 


 
Fedora (cuya arquitectura se puede ver en la figura 9) define un modelo de objeto 
digital genérico que puede ser utilizado para representar diferentes tipos de objetos, 
incluidos documentos, imágenes, libros, objetos de aprendizaje multimedia, datasets, 







Vicerrectorado de Centros Asociados 


 
 
 


Pág. 36                              


 


vídeos, metadatos etc. Fedora soporta la agregación de uno o más items de 
contenidos dentro de un objeto digital (es decir, objetos digitales compuestos, como 
puede ser un artículo que contiene la parte textual, gráficos y metadatos). Los 
contenidos además pueden ser almacenados tanto localmente en el repositorio o ser 
llamados desde  servidores externos (referenciados). El modelo es sencillo y flexible de 
forma que es posible crear distintos tipos de objetos digitales al tiempo que la 
naturaleza genérica del modelo de Fedora permite gestionar todos los objetos de 
manera consistente. Por otra parte, Fedora permite establecer relaciones jerárquicas 
entre objetos al soportar un esquema de relaciones RDF. 


 
Fedora permite múltiples representaciones del objeto digital mediante la aplicación de 
diferentes hojas de estilo o incluso presentar todas o algunas de sus componentes 
(p.ej. presentar el aspecto pdf del documento, notas biográficas del autor , fotografía 
...); además, Fedora ofrece unos mecanismos de acceso al objeto digital que permiten 
transformar dinámicamente el contenido para un uso específico o un contexto 
determinado (ej. Ofrecer la vista ampliada de una imagen o sólo la tabla de 
contenidos del documento libro). Estos mecanismos se denominan en el sistema 
disseminators. Un disseminator (método o conjunto de métodos java) es un 
componente opcional utilizado para extender los puntos de acceso al objeto digital. 
Por detrás el disseminator apunta  a un conjunto de métodos que son invocados para 
producir representaciones virtuales del objeto. Una representación virtual es contenido 
que no está explícitamente almacenado en un objeto digital, sino que se produce 
dinámicamente en el momento en que es invocado el servicio. Un disseminator define 
un servicio mediado de la vista de un objeto.  


 
La extensibilidad de la arquitectura del modelo de objeto digital de Fedora  permitirá 
la adaptación a los rápidos y constantes cambios tecnológicos y a las nuevas formas 
de contenidos que son inevitables.  


 
Arquitectura de los servicios Fedora 
 
Todas las funciones de Fedora, tanto en el nivel del objeto como del repositorio se 
exponen como servicios web. El marco del servicio de Fedora está concebido para 
facilitar la integración de nuevos servicios y funcionalidades sobre el repositorio 
Fedora. Mientras que el repositorio en sí mismo expone sus funcionalidades como un 
conjunto de interfaces de servicios web, todas estas interfaces pertenecen a la 
aplicación web de Fedora que corre en su propio Tomcat. El marco de servicios de 
Fedora permite construir nuevos servicios en torno al repositorio núcleo como 
aplicaciones web ''stand-alone'' que corren independientemente del repositorio 
Fedora. Esta aproximación aporta dos ventajas fundamentales: (1) permite que se 
añadan nuevas funcionalidades como servicios modulares que pueden interactuar con 
el repositorio Fedora y sin embargo no forman parte de este repositorio;  (2) facilita el 
co-desarrollo de nuevos servicios Fedora, dado que cada servicio puede ser 
desarrollado y conectado de forma independiente a la arquitectura central de Fedora. 
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• Dicha tecnología permitirá que se puedan localizar materiales más fácilmente, es 
decir, cambiar el audio para traducir materiales a un idioma de una región (p.ej., 
catalán o euskera). 


• Hay mucho interés en una herramienta de este tipo por parte de otras universidades y 
se puede gestionar la divulgación de la tecnología a través de RedIRIS. 


• etc. 


3.3. Planificación temporal, hitos y responsabilidad 
Se puede ver la planificación temporal de este proyecto en el diagrama Gantt en la figura 10. 


Figura 10. Planificación temporal del proyecto 3 
 


El director del proyecto, con base en el Centro Asociado de Ponferrada, es Jorge Vega y el 
coordinador técnico es Antonio Ruipérez (AR), técnico del CSI que cuenta con muchos años 
de experiencia en configurar redes inalámbricas. Como se puede ver en la figura, el proyecto 
tiene una duración desde octubre 2006 a octubre 2008, y se pueden identificar cuatro fases y 
desglosar cada acción dentro de estas fases de la siguiente forma: 
 
Acción: Fase 1. Piloto Centro–Aulas 


WBS: 1.1 


Coordinador: AR 


Hito: Implantación de la plataforma en un Centro y sus Aulas 
 


Acción: Desarrollo y configuración inicial de la plataforma 


WBS: 1.1.1 


Coordinador: AR 


Hito: Probar el funcionamiento de la plataforma entre un Centro y sus Aulas 
 


Acción: Fase 2. Piloto entre Centros 
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WBS: 1.2 


Coordinador: AR 


Hito: Implantación de la plataforma para interconectar varios Centros entre sí y con sus respectivas Aulas 
 


Acción: Configurar y probar el sistema piloto entre Centros y sus respectivas Aulas 


WBS: 1.2.1 


Coordinador: AR 


Hito: Probar el funcionamiento de la plataforma entre Centros 
 


Acción: Fase 3. Generalización 


WBS: 1.3 


Coordinador: AR 


Hito: Implantación en el resto de los CCAA y las unidades docentes y administrativas de la Universidad 
 


Acción: Extender la plataforma a los demás CCAA y la Universidad 


Inicio: 1.3.1 


Coordinador: AR 


Hito: Instalación y configuración general de la plataforma en los CCAA y la Universidad 
 


 


3.4. Aspectos económicos 
 
Se pueden ver los gastos de dotación de equipamiento tecnológico para cada fase del 
proyecto en la siguiente relación: 
 


 Fase 1. Desarrollo y configuración inicial de la plataforma y prueba piloto Centro–
Aulas (220.939€). 


 Fase 2. Piloto entre varios Centros y con sus respectivas Aulas (463.478€). 
 Fase 3. Generalización. Implantación en el resto de los CCAA y las unidades docentes y 


administrativas de la Universidad (4.336.092€). 
 
Se pueden financiar los CCAA de FEDER zona 1 (40, según la clasificación vigente en 2006) 
con la subvención FEDER y los demás a través de acuerdos con las comunidades autónomas. 
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4. PREPARACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CONTENIDO PARA LAS PÁGINAS WEB DE LOS CCAA 


4.1. Objetivos  


 
El objetivo principal de este proyecto es permitir a los CCAA sustituir sus páginas Web 
estáticas por un sistema de gestión de contenido (o CMS, Content Management System), que 
les proporcionará un mecanismo flexible de presentación de sus actividades, aprovechando 
las mismas ventajas que dispondrá la UNED con su nuevo portal. Para poder llevarlo a cabo 
es necesario conseguir los siguientes objetivos secundarios: 
 


1. Analizar los requisitos de cada Centro y seleccionar un CMS que consiga un equilibrio 
entre sencillez de instalación y configuración, y funcionalidad para las necesidades de 
los CCAA de hoy y en el futuro. 


2. Fabricar plantillas para el CMS que se pueden usar como base para cada Centro. 
3. Preparar una imagen de instalación del CMS y plantillas para los CCAA que cuentan 


con servidor Web propio. 
4. Instalar y configurar un servidor VServer en el CSI para permitir a los CCAA sin servidor 


Web propio almacenar sus sitios Web. 
5. Nombrar a un responsable para este proyecto que puede actuar en él y supervisar su 


ejecución, sirviendo de contacto e interlocutor entre las distintas personas y entidades 
que participan. 


4.2. Los sistemas de gestión de contenido 
 
Realizar una web puede ser un trabajo complicado y muy laborioso si no se dispone de las 
herramientas adecuadas. En el pasado, las herramientas eran básicamente editores que 
permitían generar una página, y evolucionaron para incorporar el control de la estructura de 
la web y otras funcionalidades, pero en general estaban enfocadas más a la creación que al 
mantenimiento. En los últimos años, se ha desarrollado el concepto de CMS. Se trata de 
herramientas que permiten crear y mantener una web con facilidad, encargándose de los 
trabajos más tediosos que hasta ahora ocupaban el tiempo de los administradores de las 
webs. Es algo que se está haciendo en la Sede Central de la UNED y un objetivo importante 
para los Centros Asociados.  
 
Teniendo en cuenta el ahorro que supone la utilización de estas herramientas y el coste de 
desarrollarlas, sería lógico esperar que su precio fuera muy elevado. Eso es cierto para 
algunos productos comerciales, pero existen potentes herramientas de gestión de contenidos 
de acceso libre, disponibles con licencias de código abierto.  
 
Los gestores de contenidos proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 
mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples usuarios. En 







Vicerrectorado de Centros Asociados 


 
 
 


Pág. 40                              


 


cualquier entorno virtual ésta es una característica importante, que además puede ayudar a 
crear una comunidad cohesionada que participe más de forma conjunta.  
 
Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin conocimientos técnicos en páginas 
web puedan concentrarse en el contenido. Lo más habitual es proporcionar un editor de 
texto WYSIWYG, en el que el usuario ve el resultado final mientras escribe, al estilo de los 
editores comerciales, pero con un rango de formatos de texto limitado. Esta limitación tiene 
sentido, ya que el objetivo es que el creador pueda poner énfasis en algunos puntos, pero sin 
modificar mucho el estilo general del sitio web.  
 
Hay otras herramientas como la edición de los documentos en XML, utilización de 
aplicaciones ofimáticas con las que se integra el CMS, importación de documentos existentes 
y editores que permiten añadir marcas, habitualmente HTML, para indicar el formato y 
estructura de un documento. Un CMS puede incorporar una o varias de estas herramientas, 
pero siempre tendría que proporcionar un editor WYSIWYG por su facilidad de uso y la 
comodidad de acceso desde cualquier ordenador con un navegador y acceso a Internet. Para 
la creación del sitio propiamente dicho, los CMS aportan herramientas para definir la 
estructura, el formato de las páginas, el aspecto visual, uso de patrones, y un sistema modular 
que permite incluir funciones no previstas originalmente.  
 


Gestión de contenido  
 
Los documentos creados se depositan en una base de datos central donde también se 
guardan el resto de datos de la web, cómo son los datos relativos a los documentos 
(versiones hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc.), datos y preferencias de los 
usuarios, la estructura de la web, etc.  
 
La estructura de la web se puede configurar con una herramienta que, habitualmente, 
presenta una visión jerárquica del sitio y permite modificaciones. Mediante esta estructura se 
puede asignar un grupo a cada área, con responsables, editores, autores y usuarios con 
diferentes permisos. Eso es imprescindible para facilitar el ciclo de trabajo (workflow) con un 
circuito de edición que va desde el autor hasta el responsable final de la publicación. El CMS 
permite la comunicación entre los miembros del grupo y hace un seguimiento del estado de 
cada paso del ciclo de trabajo.  
 


Publicación  
 
Una página aprobada se publica automáticamente cuando llega la fecha de publicación, y 
cuando caduca se archiva para futuras referencias. En su publicación se aplica el patrón 
definido para toda la web o para la sección concreta donde está situada, de forma que el 
resultado final es un sitio web con un aspecto consistente en todas sus páginas. Esta 
separación entre contenido y forma permite que se pueda modificar el aspecto visual de un 
sitio web sin afectar a los documentos ya creados y libera a los autores de preocuparse por el 
diseño final de sus páginas.  
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Presentación  
 
Un CMS puede gestionar automáticamente la accesibilidad de la web, con soporte de normas 
internacionales de accesibilidad como WAI, y adaptarse a las preferencias o necesidades de 
cada usuario. También puede proporcionar compatibilidad con los diferentes navegadores 
disponibles en todas las plataformas (Windows, Linux, Mac, Palm, etc.) y su capacidad de 
internacionalización le permite adaptarse al idioma, sistema de medidas y cultura del 
visitante.  
 
El sistema se encarga de gestionar muchos otros aspectos como son los menús de 
navegación o la jerarquía de la página actual dentro del web, añadiendo enlaces de forma 
automática. También gestiona todos los módulos, internos o externos, que incorpore al 
sistema. Así por ejemplo, con un módulo de noticias se presentarían las novedades 
aparecidas en otra web, con un módulo de publicidad se mostraría un anuncio o mensaje 
animado, y con un módulo de foro se podría mostrar, en la página principal, el título de los 
últimos mensajes recibidos. Todo eso con los enlaces correspondientes y, evidentemente, 
siguiendo el patrón que los diseñadores hayan creado.  
 
Estos son algunos de los puntos más importantes que hacen útil y necesaria la utilización de 
un CMS:  
 


• Inclusión de nuevas funcionalidades en el web. Esta operación puede implicar la 
revisión de multitud de páginas y la generación del código que aporta las 
funcionalidades. Con un CMS eso puede ser tan simple como incluir un módulo 
realizado por terceros, sin que eso suponga muchos cambios en la web. El sistema 
puede crecer y adaptarse a las necesidades futuras.  


• Mantenimiento de gran cantidad de páginas. En una web con muchas páginas hace 
falta un sistema para distribuir los trabajos de creación, edición y mantenimiento con 
permisos de acceso a las diferentes áreas. También se tienen que gestionar los 
metadatos de cada documento, las versiones, la publicación y caducidad de páginas y 
los enlaces rotos, entre otros aspectos.  


• Reutilización de objetos o componentes. Un CMS permite la recuperación y 
reutilización de páginas, documentos, y en general de cualquier objeto publicado o 
almacenado.  


• Páginas interactivas. Las páginas estáticas llegan al usuario exactamente como están 
almacenadas en el servidor web. En cambio, las páginas dinámicas no existen en el 
servidor tal como se reciben en los navegadores, sino que se generan según las 
peticiones de los usuarios. De esta manera cuando por ejemplo se utiliza un buscador, 
el sistema genera una página con los resultados que no existían antes de la petición. 
Para conseguir esta interacción, los CMS conectan con una base de datos que hace de 
repositorio central de todos los datos de la web.  


• Cambios del aspecto de la web. Si no hay una buena separación entre contenido y 
presentación, un cambio de diseño puede comportar la revisión de muchas páginas 
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para su adaptación. Los CMS facilitan los cambios con la utilización, por ejemplo, del 
estándar CSS (Cascading Style Sheets u hojas de estilo en cascada) con lo que se 
consigue la independencia de presentación y contenido.  


• Consistencia de la web. La consistencia en un web no quiere decir que todas las 
páginas sean iguales, sino que hay un orden (visual) en vez de caos. Un usuario nota 
enseguida cuándo una página no es igual que el resto de las de la misma web por su 
aspecto, la disposición de los objetos o por los cambios en la forma de navegar. Estas 
diferencias provocan sensación de desorden y dan a entender que la web no ha  sido 
diseñada por profesionales. Los CMS pueden aplicar un mismo estilo en todas las 
páginas con el mencionado CSS, y aplicar una misma estructura mediante patrones de 
páginas.  


• Control de acceso. Controlar el acceso a una web no consiste simplemente al permitir 
la entrada a ésta, sino que comporta gestionar los diferentes permisos a cada área de 
la web aplicados a grupos o individuos.  


 
Tener un servidor Web propio instalado en un Centro Asociado implica una cierta 
infraestructura informática (computador dedicado, dirección IP estática, sistema anticaídas, 
etc.) que no todos los Centros tienen (o necesitan tener). Así que, para los Centros que ya 
disponen de su propio servidor Web, se puede proporcionar el CMS elegido junto con las 
plantillas para los distintos apartados y páginas del sitio. Y para los demás Centros se podrían 
montar servidores virtuales en la Sede Central, como por ejemplo, Linux-VServer, que permite 
"correr Linux sobre Linux", a máxima velocidad y simultáneamente, debido a que VServer 
utiliza tan sólo un kernel desde el cual las aplicaciones comparten sus recursos. Así que un 
servidor Web puede ser iniciado en un VServer independientemente del resto del sistema sin 
interferencias, como si se tratara de un servidor real, salvo por la excepción de que 
comparten el mismo hardware. 


4.3. Planificación temporal, hitos y responsabilidad 
 
Se puede ver la planificación temporal de este proyecto en el diagrama Gantt en la figura 11. 


 
Figura 11. Planificación temporal del proyecto 4 


 
El coordinador técnico del proyecto es Chris Fanning (CF), técnico del Centro Asociado de 
Terrassa que cuenta con muchos años de experiencia en esta tecnología. Como se puede ver 
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en la figura, el proyecto tiene una duración desde septiembre 2006 a julio 2009, y se pueden 
identificar cuatro fases y desglosar cada acción dentro de estas fases de la siguiente forma: 
 
Acción: Fase de análisis, instalación y configuración 


WBS: 1.1 


Coordinador: CF 


Hito: Identificar y preparar un CMS para usar en los CCAA 
 


Acción: Análisis de las necesidades de los CCAA y los CMS disponibles 


WBS: 1.1.1 


Coordinador: CF 


Hito: Identificar el CMS que mejor encaja con la funcionalidad que necesita cada Centro Asociado 
 


Acción: Instalación y configuración del servidor/VServer y el CMS en el CSI 


WBS: 1.1.2 


Coordinador: CF 


Hito: Preparar el mecanismo de servidor virtual con el CMS en el CSI 
 


Acción: Fase de definición de las plantillas 


WBS: 1.2 


Coordinador: CF 


Hito: Definir y probar la estructura genérica de un sitio web de un Centro para el CMS 
 


Acción: Instalación/configuración piloto para dos CCAA diferentes 


WBS: 1.2.1 


Coordinador: CF 


Hito: Probar las plantillas genéricas para dos CCAA diferentes 
 


Acción: Preparación de imágenes de instalación 


WBS: 1.2.2 


Coordinador: CF 


Hito: Comprobar la instalación y funcionamiento en otro Centro desde cero antes de generalizar el proceso 
 


Acción: Formación del supervisores técnicos regionales 


Inicio: 1.2.3 


Coordinador: CF 


Hito: Preparar los supervisores técnicos regionales que van a coordinar/llevar a cabo la instalación y configuración del CMS 
 


Acción: Fase de instalación nacional 


WBS: 1.3 


Coordinador: CF 


Hito: Extender el proceso de instalación a los demás CCAA 
 


Acción: Instalación en los CCAA con servidores propios 


WBS: 1.3.1 


Coordinador: Supervisores técnicos regionales, técnicos de cada Centro y CF 


Hito: Instalar y configurar el CMS en cada Centro 
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Acción: Instalación en el CSI para los demás CCAA 


WBS: 1.3.2 


Coordinador: Supervisores técnicos regionales, técnicos de cada Centro, CF 


Hito: Configurar un servidor virtual con el CMS en el CSI 
 


4.4. Aspectos económicos 
 
El software, tanto VServer como el CMS, es software libre, así que los gastos son para el 
servidor central en el CSI, porque los Centros con servidores Web propios pueden instalar el 
nuevo sistema sobre el antiguo, lo que en sí no implica ningún gasto. Un servidor tipo rack 
de estas características valdría unos 5.000€. Como la incorporación de la información de cada 
Centro en las plantillas del CMS será la responsabilidad de los técnicos informáticos, 
ayudados por los supervisores técnicos regionales, no habrá costes adicionales. 
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5. CONTROL Y DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LOS 
CCAA 


5.1. Objetivos  


 
El objetivo principal de este proyecto es producir un modelo de desarrollo de software en los 
CCAA que permita la formación de una comunidad de desarrollo de software libre distribuido 
entre los CCAA, donde nuestros técnicos con talento puedan colaborar en el diseño y 
desarrollo de software para la UNED. Para poder llevarlo a cabo es necesario conseguir los 
siguientes objetivos secundarios: 
 


1. Formar un grupo de Usos de las TIC en los CCAA, compuesto, entre otros, por los 
Directores de CCAA donde se está llevando a cabo desarrollo de software. 


2. Identificar el software ya desarrollado en los CCAA y basado en él, identificar las 
nuevas necesidades. 


3. Especificar el proceso de desarrollo basado en una comunidad, utilizando el marco 
tecnológico identificado por CINDETEC. 


4. Plantear el desarrollo de una aplicación de gestión integral de los CCAA. 
5. Nombrar a un responsable para este proyecto que puede actuar en él y supervisar su 


ejecución, sirviendo de contacto e interlocutor entre las distintas personas y entidades 
que participan. 


5.2. El desarrollo de software libre/abierto en la comunidad de CCAA 
 
Hace años en un artículo de impacto en el mundo de la informática4, el autor distinguió entre 
dos modelos de desarrollo de software, el modelo “catedral”, aplicable a la mayor parte de 
los desarrollos realizados en el mundo del software comercial, frente al modelo “bazar”, más 
propio del mundo de software abierto/libre. Estos modelos se derivan de puntos de partida 
opuestos sobre la naturaleza del proceso de depuración del software. Aunque la 
programación sea una actividad solitaria, los auténticos logros surgen de la puesta en común 
de la atención y la capacidad intelectual de comunidades enteras. Aquél que dependa tan 
sólo de su cerebro al desarrollar un sistema va estar siempre en desventaja frente al que 
sepa cómo crear un ambiente abierto y en evolución en el que la búsqueda de errores y las 
mejoras se confíen a cientos de personas.  


El modelo “bazar” debería ser la base de como se lleva a cabo el desarrollo de software en 
los CCAA y reflejar el gran interés que hay por participar en el proceso. Para establecer este 
tipo de modelo de funcionamiento, habrá que abrir los modelos de datos que hay en estos 


                                                           
4 La catedral y el bazar escrito por Eric Random. El documento original en Inglés se encuentra en la siguiente URL:  
http://www.catb.org/esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar, y la traducción en español se puede obtener en la dirección:  
http://es.tldp.org/Otros/catedral-bazar/cathedral-es-paper-00.html#toc11  
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momentos y establecer un modelo de servicios Web para intercambiar datos y actualizar los 
modelos. El siguiente paso es la identificación de las necesidades de gestión de los CCAA y el 
desarrollo de una aplicación de gestión integral entre todos en la comunidad. 


5.3. Planificación temporal, hitos y responsabilidad 
 


Se puede ver la planificación temporal de este proyecto en el diagrama Gantt en la figura 12. 
Figura 12. Planificación temporal del proyecto 5 


 
El coordinador técnico del proyecto es Covadonga Rodrigo (CR). Como se puede ver en la 
figura, el proyecto tiene una duración desde septiembre 2006 a julio 2009, y se pueden 
identificar tres fases y desglosar cada acción dentro de estas fases del siguiente modo: 
 
Acción: Fase de configuración del grupo de las TIC 


WBS: 1.1 


Coordinador: CR 


Hito: Arranque del grupo y análisis de necesidades 
 


Acción: Formación del grupo de usos de las TIC en los CCAA 


WBS: 1.1.1 


Coordinador: CR 


Hito: Establecer un grupo que refleja fielmente la utilización de las TIC en los CCAA 
 


Acción: Identificación de software ya existente y nuevas necesidades 


WBS: 1.1.2 


Coordinador: CR 


Hito: Puesta en común de experiencia y ideas 
 


Acción: Fase de especificación del modelo 


WBS: 1.2 


Coordinador: CR 


Hito: Definir el proceso que especifica como llevar a cabo el desarrollo en comunidad 
 


Acción: Análisis de requisitos 


WBS: 1.2.1 


Coordinador: CR 







Vicerrectorado de Centros Asociados 


 
 
 


Pág. 47                              


 


Hito: Identificar las necesidades para el proceso de desarrollo 
 


Acción: Especificación del proceso 


WBS: 1.2.2 


Coordinador: TR 


Hito: Definir la forma de desarrollo en comunidad, compartir código y facilitar ayuda mutua 


PPC: 3. Exactitud de la especificación 
 


Acción: Especificación de interfaces y protocolos de comunicaciones 


Inicio: 1.2.3 


Coordinador: CR 


Hito: Especificar las interfaces y protocolos necesarios para conectar el software desarrollado en distintos CCAA 
 


Acción: Fase de prueba del nuevo modelo 


WBS: 1.3 


Coordinador: CR 


Hito: Comprobar que el nuevo modelo funciona 
 


Acción: Implementación de interfaces y protocolos de comunicación 


WBS: 1.3.1 


Coordinador: CR 


Hito: Producir las interfaces necesarias para conectar el código de distintos CCAA 
 


Acción: Pruebas de integración de software 


WBS: 1.3.2 


Coordinador: CR 


Hito: Probar la integración de software desarrollado en distintos CCAA utilizando la implementación del punto anterior 
 


Acción: Formación del supervisores técnicos regionales 


WBS: 1.3.3 


Coordinador: CR 


Hito: Preparar a los supervisores técnicos regionales para ayudar a los CCAA a participar en la comunidad de desarrollo 
 


Acción: Desarrollo de una aplicación de gestión integral según el nuevo modelo 


WBS: 1.3.4 


Coordinador: CR 


Hito: Plantear el  desarrollo según las necesidades identificadas utilizando el nuevo modelo de desarrollo colaborativo 
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5.4. Aspectos económicos 
 
Los gastos se pueden dividir en dos tipos: los relacionados con la formación del grupo y su 
trabajo inicial (reuniones en Madrid) y los gastos relacionados con el futuro desarrollo en 
distintos CCAA. Para el futuro desarrollo del protocolo de servicios Web y la aplicación de 
gestión integral, hará falta técnicos que se puedan plantear o en Centros de FEDER zona 1 
(subvencionado con fondos FEDER) o en otros Centros (subvencionados con acuerdos con las 
respectivas comunidades autónomas). 
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0. ¿Qué es Intecca?


La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) está desarrollando una nueva Arquitectura de Tecnología Educativa 
para sus Centros Asociados, y, dentro de la misma, una herramienta docente Audio-Visual sobre tecnología IP (AVIP) que 
garantiza el ejercicio de la Tutoría Telemática entre los Centros Asociados de la UNED y sus Aulas de Enseñanza a Distancia, así
como de los propios Centros entre sí, favoreciendo su funcionamiento en Red a través de Campus Territoriales.


INTECCA (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados) tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una 
Plataforma de Telecomunicación para los Centros y Aulas de la UNED que, conformando una Red Nacional de Servicios de 
Formación, Información y Comunicación, constituye una herramienta docente de adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Dicha Plataforma da soporte a las actividades docentes desarrolladas en los Campus de la UNED y permite su 
seguimiento a través de la Red en directo y diferido. INTECCA presta formación y soporte técnico a los usuarios de la 
Plataforma AVIP.
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1. ¿Qué es AVIP?: Niveles de Servicio.
                                      Servicios "Cloud Computing".


La herramienta audio visual sobre tecnología IP (AVIP) consiste en una plataforma de telecomunicaciones y medios 
audiovisuales que proporciona la denominada "presencialidad virtual" que  consiste en que desde cualquier Centro o 
Aula se puede acceder a las actividades presenciales de cualquier otro Centro o Aula como si estuviéramos allí. Por otra 
parte, nuestra plataforma IP permite que desde cualquier punto con acceso a Internet los usuarios puedan acceder a los 
servicios tanto en directo como en diferido. Se empieza a acuñar el concepto de "AVIP Cloud".


Videoconferencia (Nivel 1): Aulas AVIP dotadas con sistemas de videoconferencia y pizarra digital interactiva que 
mediante Unidades de Control Multipunto (MCU) permiten interconectar varios Centros y Aulas a la vez. El software 
Pizarra Online desarrollado por la UNED (INTECCA), se ofrece a los usuarios como servicio en "Cloud Computing" y es un 
complemento del Nivel 1 que permite interconectar pizarras digitales garantizando la interoperabilidad del sistema. Las 
Aulas de Nivel 1 proporcionan calidad de alta definición dependiendo su rendimiento del ancho de banda que 
proporcione la Red de la UNED.
Webconferencia (Nivel 1+): A partir del software Conferencia Online desarrollado por la UNED (INTECCA) y con un 
equipamiento hardware de bajo coste se puede simular un Aula AVIP con niveles de calidad razonables. El objetivo es 
generalizar el acceso a la tecnología AVIP a través de servicios "Cloud Computing", superando las restricciones 
presupuestarias a las que nos vemos sometidos con carácter general.


Cadena Campus (Nivel 2): Captura de las sesiones (seminarios, tutorías ) emitidas desde las aulas AVIP para su 
almacenamiento y difusión en directo y diferido por INTERNET. Para introducir cierta interactividad en las emisiones en 
directo del Nivel 2 de AVIP se añade la función de Chat.


Tutoría en Línea (Nivel 2 +): El software Conferencia Online desarrollado por la UNED (INTECCA) se ofrece a los 
usuarios como tecnología "Cloud Computing" y permite realizar webconferencia de uno (docente) a muchos (alumnos) 
con roles diferenciados (moderador, presentador e invitado) a la hora de poder usar las funcionalidades disponibles 
(vídeo, audio, Chat, pizarra, presentaciones, mostrar escritorio...). El Nivel 2+ de AVIP está integrado en la plataforma alF y 
permite realizar la tutoría en línea sin más que disponer de un ordenador conectado a Internet, cámara web y auriculares.
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1. ¿Qué es AVIP?                       Descripción General


Cadena Campus


Tutoría en Línea


Aulas AVIP


MCU


REPOSITORIO 
DIGITAL


NIVEL 2+


INTERNET / RED UNED


WEB
INTECCA


MEDIA
SERVER


NIVEL 2+
Tutorías/Conferencias


por Internet


NIVEL 2
Seminario / Tutoría


Directo/Diferido


NIVEL 1
Seminario


Tutoría


Cloud
Computing
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1. ¿Qué es AVIP?                      Escenarios de Servicio


Servicios Escenarios por 
Nivel de Servicio


Docente Alumno LOCAL Alumno REMOTO Interacción


Aulas AVIP


Aula AVIP 
videoconferencia 
(Nivel 1)


Dependencias 
UNED


Dependencias 
UNED


Dependencias UNED Vídeo
Audio
Chat
Contenidos pizarra


Aula AVIP 
Webconferencia
(Nivel 1+)


El software conferencia online 
para simular Aulas AVIP 
(Cloud Computing)


Dependencias 
UNED


Dependencias 
UNED


Cualquier lugar
con conexión a


INTERNET


Vídeo
Audio
Chat
Contenidos pizarra


Tutoría en Línea
Nivel 2+
El software conferencia online 


para realizar la tutoría en 
línea. (Cloud Computing)


Cualquier lugar con 
conexión a 
INTERNET


No se contempla Cualquier lugar
con conexión a
INTERNET


Vídeo
Audio
Chat
Contenido pizarra


Cadena Campus


Nivel 2 directo
Dependencias 


UNED
Dependencias 


UNED
Cualquier lugar
con conexión a
INTERNET


No hay interacción


Nivel 2 directo +Chat 
Dependencias 


UNED
Dependencias 


UNED
Cualquier lugar
con conexión a
INTERNET


Interacción a través 
de Chat


Nivel 2 diferido
Repositorio
INTECCA/FEDORA


Todos los contenidos desarrollados en cualquiera de los niveles
anteriores pueden ser grabados y ser accesibles en diferido desde


cualquier lugar con conexión a Internet a través del repositorio
INTECCA/FEDORA.


No hay interacción
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2.1. Aulas AVIP   Videoconferencia (Nivel 1)
y Webconferencia (Nivel 1+)


A través del Plan ATECA, financiado con fondos FEDER, hasta enero de 2010 se han instalado 297 Aulas AVIP. 


2.1.1. Aula AVIP de Videoconferencia (Nivel 1): Premisas de diseño
Las premisas de diseño de la Tecnología AVIP son:


Máxima interactividad
Máxima sencillez de uso
Máxima calidad


La financiación FEDER del Plan ATECA está permitiendo instalar estas aulas cumpliendo con todas las premisas, alcanzando 
máxima calidad de audio y vídeo de alta definición cuando el ancho de banda de Red UNED lo permite. La aplicación 
Pizarra Online permite interconectar pizarras digitales de distintos fabricantes garantizando la interoperabilidad del sistema. 


2.1.2. Aula AVIP de Webconferencia (Nivel 1+):
La  aplicación web Conferencia Online se ofrece a través de Internet como un servicio de "Cloud Computing" y permite con un 
equipamiento hardware de bajo coste, simular un Aula AVIP con niveles de calidad de vídeo, audio y datos adecuados para 
desarrollar una tutoría en línea en la que el docente se desplaza a las dependencias de la UNED y puede tener alumnos en 
local y en remoto (éstos últimos pueden estar en cualquier lugar con conexión a Internet). Evidentemente, no se alcanza la 
calidad de audio y la alta definición en vídeo que nos proporcionan los equipos de Videoconferencia de altas prestaciones que 
se están instalando actualmente a través del Plan ATECA. Este servicio es escalable y accesible de forma transparente por el 
usuario al ofrecerse a través de Internet, simplemente con el uso de un navegador web que tenga el plug-in de flash instalado.


Con el objetivo de generalizar el acceso a la tecnología AVIP, superando las restricciones presupuestarias a las que nos vemos 
sometidos con carácter general, se diseñó el Aula AVIP de Webconferencia (Nivel 1+), que mantiene en lo posible las premisas 
de la tecnología AVIP, renunciando únicamente a la máxima calidad de vídeo y audio. 
Un aula AVIP de Webconferencia (1+) ofrece las máximas posibilidades de comunicación, con interactividad total para todos los 
participantes en audio, vídeo y contenidos.
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2.1. Aula AVIP Videoconferencia (Nivel 1)
Premisas de diseño


Dotadas con sistemas de videoconferencia y pizarra digital interactiva que mediante MCU permiten interconectar 
varios Centros y Aulas a la vez con una calidad de video y audio de Alta Definición cuando el ancho de banda de 
Red UNED lo permita. Se usa el Software Pizarra Online como complemento para poder interconectar pizarras 
digitales garantizando la interoperabilidad del sistema. 
Equipamiento:


Ordenador
Codec de Videoconferencia
Plasma-TV
Proyector
Pizarra Digital Interactiva
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2.1. Aula AVIP Webconferencia (Nivel 1+)                          
Equipamiento


Ordenador
Proyector
Cámara Web
Periférico de audio de sala con supresión de eco. El audio es clave para la eficacia de la herramienta; en este sentido, los 
dispositivos hardware recomendados garantizan una calidad de audio suficiente.
Pizarra Digital Interactiva o dispositivo digitalizador con la misma funcionalidad.


Dependiendo de la calidad de cada equipo el precio del equipamiento conjunto del aula AVIP de Webconferencia se encuentra 
a partir de los 1800 euros. 


Imagen de un Aula AVIP Nivel 1+


Ordenador y Cámara Web Periférico de audio de sala
Con supresión de eco


Proyector Pizarra digital Interactiva
Opcional: dispositivo digitalizador 
de misma funcionalidad que PDI


Detalle del equipamiento aula AVIP Webconferencia (Nivel 1+):Imagen de Aula AVIP Nivel 1+:
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2.1. Servicios AVIP en "Cloud Computing":
Detalle de Webconferencia (1+) y Tutoría en Línea (2+) 


La UNED (INTECCA) ha desarrollado un software denominado conferencia online que permite prestar los niveles de servicio 
Webconferencia (1+) y Videoconferencia (2+) de AVIP. La Dirección técnica del proyecto corresponde al Vicerrectorado de 
Tecnología y al Vicerrectorado Adjunto de Tecnología Aplicada a los Centros Asociados y ha permitido obtener un producto 
multiplataforma integrado en alF que da soporte a la tutoría en línea de nuestros alumnos. Esta aplicación se ofrece a través 
de Internet como un servicio de "Cloud Computing", escalable y accesible de forma transparente por el usuario, simplemente 
con el uso de un navegador web que tenga el plug-in de flash instalado.
Funcionalidades del software conferencia online:


Integración en la plataforma alF.
Se pueden ver los contenidos y los vídeos de varios presentadores al mismo tiempo. El número de vídeos de 
moderadores no está limitado por la aplicación.
Interfaz sencillo siguiendo directivas de usabilidad y accesibilidad. Se pueden recolocar todos los componentes.
Herramienta de pizarra para realizar anotaciones sobre fondos planos o documentos de múltiples formatos, con todas 
las herramientas básicas de dibujo que se pueden llegar a usar.
Se puede mostrar el escritorio a los asistentes.
Todos los participantes pueden utilizar el Chat para comunicarse.
No hay retardo entre la emisión del profesor y la recepción de los alumnos.
Se puede utilizar la herramienta a pantalla completa para maximizar el área de trabajo.
Tanto los moderadores como los alumnos pueden utilizar la herramienta desde cualquier sistema operativo que tenga 
un navegador con el reproductor de Flash instalado. No requiere instalación previa.
Se puede configurar la calidad de publicación del vídeo para ajustarse al ancho de banda de cada usuario.
Ayuda en línea en la propia herramienta.
Posibilidades de integración con cualquier herramienta desarrollada por la UNED. Por ejemplo, con el repositorio 
federado FEDORA o las aplicaciones de Extensión Universitaria desarrolladas en Tudela.
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2.2.Tutoría en Línea          Vista de la aplicación cliente


Por defecto, a la derecha aparecen el listado de usuarios, el chat y los vídeos; y a la izquierda, las herramientas de dibujo de pizarra 
(que incluye la gestión documental) y la barra de funcionalidades generales de la aplicación (Gestor de ancho de banda, módulo de 
encuestas, opciones de grabación, etc.). Todos los elementos pueden colocarse en cualquier parte de la aplicación o minimizarse en la 
barra de herramientas general para que no se vean.


Habrá tantas imágenes de Webcams como moderadores o presentadores participantes en la sala, de forma que se pueden presentar 
al mismo tiempo, tanto los contenidos como los vídeos de los ponentes. No existe retardo apreciable en la retransmisión del vídeo o los 
contenidos.


Los alumnos pueden participar a través del chat (mensajes públicos o privados) y, si el profesor lo permite, con vídeo y control sobre 
los documentos y la pizarra.


Plataforma alF Tutoría en línea
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2.3. Cadena Campus                            Nivel 2 de AVIP


Captura de las sesiones (seminarios, tutorías, eventos ) emitidas desde las aulas AVIP para su almacenamiento y difusión en directo 
y diferido por INTERNET.


Un portal específico para cada Campus.
Formato de presentación similar a Youtube .
Se pueden asociar ficheros adicionales al vídeo como los documentos usados en la presentación, las anotaciones de la pizarra, el 


audio en mp3 o el fichero mp4 para reproducción en dispositivos móviles.
El formato del streaming es FLV, optimizando la descarga en el cliente.


Emisiones en Directo y en Diferido
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AVIP en la Sociedad y Economía del Conocimiento


3.1. Red Nacional de servicios FIC


Nuestra Universidad está desarrollando plataformas tecnológicas soportadas en una Red Nacional de Servicios de 
Formación, Información y Comunicación (FIC) de alta calidad que contribuyen a consolidar los tres pilares 
fundamentales para responder a los retos que plantean la sociedad y la economía del conocimiento. 


Estas iniciativas precisan de una abundante aportación financiera que, en parte, procede del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y es necesario optimizar garantizando el retorno de la inversión.  Con este objetivo 
se propone un uso de los recursos (plataformas  tecnológicas y redes) que permitan su optimización:


» En Horario de mañana: Servicios de Comunicación e Información a empresas e instituciones.
» En horario de tarde: Servicios Formativos y Culturales.
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AVIP en la Sociedad y Economía del Conocimiento


3.2. Empresa Red Innovadora


La Formación, Información y Comunicación constituyen aspectos estratégicos para las empresas que deben 


competir en una economía globalizada.


La Plataforma Tecnológica desarrollada por la UNED se 
basa en estándares abiertos y multiplataforma que 
garantizan la interoperabilidad, combinando distintas 
herramientas (alF, AVIP, Repositorios Digitales) que, a 
través de nuestra red privada virtual Red UNED , 
permiten dar soporte a los pilares básicos indicados:


Formación, basada en blended learning.
Información, basada en la utilización de las 


herramientas y técnicas adecuadas de  
Inteligencia empresarial.


Comunicación, que basada en el concepto 
groupware, fomenta el  trabajo colaborativo en 
equipo, propio de la Empresa Red Innovadora.







21


AVIP en la Sociedad y Economía del Conocimiento
3.3. Promoción del desarrollo local sostenible: AVIP verde
3.4. Atención a la discapacidad: AVIP accesible


Un modelo de Empresa Red Innovadora que contribuya al desarrollo local sostenible precisa atraer 
trabajadores cualificados que puedan desarrollar su actividad en los entornos rurales y/o semiurbanos
donde la UNED localiza parte de sus Centros y Aulas. Para lograr este objetivo es fundamental ofertar 
servicios formativos, culturales y sociales que contribuyan al incremento de la calidad de vida que anhelan 
estos trabajadores. En este sentido, ejemplos de programas formativos, ofertados en nuestros Centros y 
Aulas, que resultan imprescindibles en la economía del conocimiento son los idiomas (inglés, Chino ); las 
TICs, la economía de la Innovación; los programas de desarrollo Local Sostenible etc.
La generalización en el uso de nuestra Red Nacional de Servicios de Formación, Información y 
Comunicación supone una gran ayuda para cumplir el compromiso europeo de reducción de CO2 
expulsado a la atmósfera contribuyendo a la reducción del efecto invernadero .AVIP verde


Uno de los principales objetivos de diseño de la herramienta AVIP consiste en garantizar el acceso a los 
servicios a colectivos con distintas discapacidades. 


De esta forma,  la opción de incorporar subtítulos a través de Chat permite trasladar a texto los mensajes 
del ponente y facilita el acceso a personas con sordera; la opción de audiomensajes es adecuada para 
aquellos que tengan problemas de visión; la posibilidad de emitir videomensajes es adecuada para 
personas con limitaciones psicomotrices que pueden enviar mensajes audiovisuales sin necesidad de 
teclear textos.  En general, al evitar los desplazamientos, AVIP garantiza el acceso a distintos servicios a los 
discapacitados con problemas de movilidad, desde cualquier lugar, tanto en directo como en diferido.


AVIP accesible
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La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) no quiere 
perder el tren de las nuevas tecnologías y ha recurrido a los fondos 
FEDER para el despliegue de una plataforma de aulas virtuales que 
hará más accesibles los contenidos a los alumnos y les conectará con 
los profesores más allá de su ubicación geográfica


360 aulas virtuales en la   UNED
El FEDER permite desplegar más de


EEsta nueva arquitectura tecnológica educa�va que está llevando a cabo 


la UNED en todos sus centros supone el desarrollo de las denominadas 


aulas AVIP (siglas de Audio-Visual sobre tecnología IP). Hasta noviembre 


de 2010, ya se contabilizan 361 de estas aulas, cuya implantación ha 


sido financiada con FEDER dentro del Programa Opera�vo de Economía 


basada en el Conocimiento. La dotación europea cubre el 70 por ciento 


del coste del proyecto, es decir, 24,8 millones de los 35,6 inicialmente 


presupuestados. 


Estas clases del siglo XXI permiten lo que se denomina 


“presencialidad virtual”, de forma que desde cualquier centro o aula 


de las dependencias de la UNED se pueda acceder a las ac�vidades 
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presenciales de otros enclaves docentes. Ac�vidades que se pueden 


seguir tanto en directo como en diferido. Esto es posible gracias a los 


sistemas de videoconferencia y pizarra digital interac�va de los que 


están dotadas estas aulas, conectadas a su vez mediante Unidades de 


Control Mul�punto (MCU) al resto de centros. Todo este desarrollo de 


una Arquitectura de Tecnología Educa�va para sus Centros Asociados 


(Plan Ateca) se enmarca en el Eje 1 del citado Programa Opera�vo, 


que establece como una de sus prioridades el desarrollo de servicios y 


aplicaciones para la ciudadanía.


La puesta en marcha de esta infraestructura ha obligado a la UNED 


a afrontar diferentes niveles de inversión, necesidades que vienen 
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La tecnología AVIP de todo este entramado se ha diseñado bajo unos 


criterios muy claros: posibilitar la máxima interac�vidad, la máxima 


sencillez de uso y la máxima calidad. Ese ha sido el otro des�no básico 


de los Fondos Europeos, según explicaba recientemente el organismo 


educa�vo en una presentación del Plan. “La financiación FEDER está 


permi�endo instalar estas aulas cumpliendo con todas las premisas, 


alcanzando máxima calidad de audio y vídeo 


de alta definición cuando el ancho de banda 


de la Red UNED lo permite. La aplicación 


pizarra online permite interconectar 


pizarras digitales de dis�ntos fabricantes 


garan�zando la interoperabilidad del 


sistema”, se subraya.


Pero ahí no queda todo. Está previsto 


poner en marcha niveles superiores 


de desarrollo de estas aulas. Si bien 


la videoconferencia permi�rá conectar centros y aulas en las 


dependencias de la UNED, la webconferencia permi�rá la conexión 


de centros y aulas desde cualquier lugar con conexión a Internet, un 


salto de calidad sustancial. Un segundo escenario de servicio en el 


que también se dispondrá de audio, vídeo y contenidos de pizarra 


digital interac�va. Y además de las aulas AVIP, se prevé un nivel 


superior denominado tutoría en línea, un servicio que permi�rá 


conectar al docente con el alumnado y que ya no depende de que 


360 aulas virtuales en la   UNED
El FEDER permite desplegar más de


a cubrir las ayudas a través del FEDER. En primer lugar, dicha 


dotación económica se ha des�nado a sufragar el equipamiento 


TIC y los servicios de comunicación en la sede central. También se 


ha u�lizado para la “puesta en marcha de un Centro de Proceso de 


Datos de la UNED desde el que dar servicio a los estudiantes y los 


servicios necesarios para garan�zar su correcto funcionamiento”, 


explican desde el propio organismo. En segundo término, es 


imprescindible dotar de ese mismo equipamiento a los centros 


asociados en las regiones beneficiarias para garan�zar no sólo 


la comunicación con la sede central de la UNED, sino también el 


correcto funcionamiento de la interacción 


entre la red de centros.


Finalmente, se pretende la puesta en marcha 


de servicios de atención al estudiante a 


través de sistemas mul�canal y con un 


soporte de calidad; un portal web desde el 


que se acceda a los servicios administra�vos, 


académicos y docentes, y aplicaciones de 


ges�ón académica que aumenten la eficacia 


de los servicios y faciliten las ges�ones 


habituales (matrícula, secretaría virtual, exámenes, entre otros). Todo 


un paso adelante para la comunidad universitaria gracias al FEDER en 


lo que �ene de “racionalización de la estructura de funcionamiento 


de la UNED” y de “ofrecer un servicio más eficiente”, explica la 


propia Universidad. En esta línea, se buscará implementar otros 


servicios innovadores como “plataformas de e-learning, servicios 


de virtualización, sistemas de ges�ón y desarrollo de contenidos y 


sistemas de comunicación mul�media”.


infondo 11Revista anual sobre la importancia del FEDER y el Fondo de Cohesión para el desarrollo regionalEfecto FEDER


La webconferencia 
permitirá la conexión 


de centros y aulas 
desde cualquier 


lugar con conexión a 
Internet
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uno u otros permanezcan en las dependencias de la UNED: sólo se 


precisará un ordenador conectado a Internet, una cámara web y 


unos auriculares.


El tercer escenario de servicio que se prevé dentro de la Plataforma 


Audiovisual sobre Tecnología IP es la Cadena Campus, un sistema 


que permi�rá la captura de las sesiones que se realicen a par�r 


de seminarios o tutorías, por ejemplo, para su almacenamiento 


y difusión en directo o diferido por Internet. Estas emisiones, 


además, gozarán de cierto grado de 


interac�vidad, ya que dispondrán de 


una función de chat para todos aquellos 


congregados en torno a ellas. 


A la comodidad que suponen estos 


avances tecnológicos, se suma el factor 


de la accesibilidad para determinados 


colec�vos. Y es que uno de los 


principales obje�vos del diseño de la 


herramienta AVIP consiste en garan�zar 


el acceso a los servicios a personas con dis�ntas discapacidades. 


Así, la opción de incorporar sub�tulos en los chat del aula virtual 


permite trasladar a texto los mensajes del ponente y facilita el 


acceso a personas con sordera. De igual forma que la opción de 


audiomensajes es adecuada para aquellos que tengan problemas 


de visión y la de emi�r videomensajes se adapta a personas con 


limitaciones psicomotrices que no puedan teclear textos. En 


general, al evitar los desplazamientos, AVIP garan�za el acceso 


a dis�ntos servicios a las personas con problemas de movilidad. 


Todo ello garan�za la aplicación del principio de igualdad de 


oportunidades en las polí�cas comunitarias de la UE.


Como reconoce la propia UNED, el Plan Ateca y las aulas AVIP son 


avances clave para el desarrollo de una Red Nacional de Servicios 


de Formación, Información y Comunicación (FIC) de alta calidad. 


“Contribuyen a consolidar los tres pilares fundamentales para 


responder a los retos que plantean la sociedad y la economía del 


conocimiento”, subraya. El principal reto es que se trata de una 


inicia�va que precisa de una abundante aportación financiera 


de Fondos Europeos, que es necesario “op�mizar garan�zando 


el retorno de la inversión”. Con ese obje�vo se plantea la 


posibilidad de que, adicionalmente, 


esas plataformas tecnológicas y redes 


puedan dar servicios de comunicación e 


información a empresas e ins�tuciones, 


en horario de mañana, y servicios 


forma�vos y culturales, en horario de 


tarde. 


Nunca como hasta ahora el concepto 


de Universidad a distancia había 


tenido un sentido más literal. Los 


avances tecnológicos han permitido extender un modelo que 


permite hoy formarse a ochenta millones de personas en todo 


el mundo. La UNED no ha querido quedarse fuera del proceso 


y ha recurrido a los Fondos Europeos. “La UNED ha debido y 


debe seguir realizando inversiones que permitan ofrecer un 


servicio de calidad a sus estudiantes en línea con las nuevas 


tendencias TIC, independientemente de su ubicación geográfica 


y de su capacidad –subraya la Universidad-. Ello supone poner 


en marcha servicios y extender infraestructuras para facilitar 


el despliegue y acceso a dichos servicios en condiciones de 


calidad e igualdad a los estudiantes”.


Las aulas AVIP 
garantizan el acceso 
a distintos servicios 


a las personas 
con problemas de 


movilidad





