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RESUMEN

En los últimos tiempos el mundo de la educación ha tenido grandes

cambios, lo que ha llevado a la incorporación de nuevas tecnologías para el

desarrollo de la misma, permitiendo así, que más personas accedan a una mejor

educación. Por esta razón el objetivo de este proyecto es estudiar la interactividad

en sí, analizar las diferentes alternativas tecnológicas para educación interactiva y

dar una propuesta que pueda ser aplicable a nuestro medio.

Para cumplir con estos objetivos se requiere entender el concepto de

interactividad y la influencia de esta en la sociedad actual, establecer las

diferencias y semejanzas entre las distintas clases de educación y los diferentes

modos de aprendizaje.

Después de analizar estos puntos importantes, se procede a realizar un

estudio más detallado de la educación interactiva, es decir sus objetivos, ventajas,

desventajas, metodología, estructura, funcionalidad, condiciones, prospección; y,

además se incluyen a manera de referencia algunos proyectos ya implementados

en otros países.

Para escoger la mejor alternativa de aprendizaje, que cumpla con los

objetivos del proyecto, se realiza un estudio de algunas de las tecnologías,

medios y software que la educación interactiva utiliza. Después de este análisis se

determina que las características de la tecnología One Touch permiten satisfacer

los requerimientos planteados. Para su implementación se propone utilizar

algunos medios como: enlace satelital, redes de cable y redes Intranet.

Una vez comprendida la tecnología y los medios a ser utilizados, se

propone un modelo de un centro educativo equipado con una sala de

videoconferencia y una red LAN conformada por una sala de servidores para los

profesores y cinco salas con computadoras personales para los estudiantes.

Además para estudiantes no presenciales se propone una conexión de la red LAN



a la red de televisión por cable, ya existente en la ciudad de Quito, con el objeto

de ampliar este servicio educativo a más personas.

En el diseño del centro educativo se Incluyen todas las especificaciones

técnicas de los equipos y sistemas a ser empleados, además de costos

referenciales de los mismos y unas cuantas recomendaciones para futuras

ampliaciones de este centro educativo.



PRESENTACIÓN

Se ha observado que cada día más individuos tienen interés en participar

en los nuevos programas de estudio basados en la educación interactiva, que

está siendo desarrollada y constituyéndose en una alternativa de un nuevo

sistema de educación.

El objetivo principal de este proyecto de titulación es investigar las

diferentes soluciones de interactividad aplicadas a la educación y realizar un

análisis teórico y técnico de una solución tecnológica específica que va a ser

aplicada a un centro educativo dentro de nuestro medio, con el fin de dar una

nueva alternativa de aprendizaje sin límites.

Para cumplir con este objetivo es necesario: realizar un estudio técnico de

lo que es la interactividad aplicada a la educación, presentar una visión de las

alternativas tecnológicas que pueden ser usadas en la educación interactiva,

proponer una tecnología en particular que sea aplicable a las necesidades y

facilidades para el usuario; y, en base a toda la investigación realizada poder

presentar una solución a esta aplicación.

El análisis concreto que se realiza en este proyecto, permite a futuro la

implementación de la solución tecnológica interactiva por parte de un centro

educativo, para que sea capaz de prestar este servicio interactivo.



CAPITULO
I



CONCEPTOS DE INTERACTIVIDAD

1.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la informática está ligado a la creciente disponibilidad de

servicios multimedia interactivos para el hogar, las empresas y los servicios

públicos. Estos nuevos servicios necesitarán una infraestructura de acceso de

banda ancha interactiva. La infraestructura actual de acceso se basa bien en la

red telefónica, que no es de banda ancha, o bien en la red de televisión, que no

es interactiva.

Los sistemas interactivos en general nacen de la necesidad del usuario de

interactuar con los medios de comunicación y no constituirse en un ente pasivo

como lo había sido hasta hace poco tiempo, en el que tanto la radiodifusión como

la televisión ofrecían información en un solo sentido. Un ejemplo de esto, es lo

que ha ocurrido en aquellos países donde la educación a distancia se ha

implantado como un sistema difundido de aprendizaje.

El término 'interactividad' en sí es muy utilizado pero poco entendido. Se lo

define en términos de una conversación: "un proceso cíclico en el que dos actores

alternadamente escuchan, piensan, y hablan. La calidad de la interacción

depende de la calidad de cada una de las subtareas (escuchar, pensar, y

hablar)"1.

En el campo de la educación, la interactividad es importante para las

personas que no tienen alcance a la educación presencial porque constituye un

medio de comunicación nuevo y revolucionario, que facilita e! aprendizaje. Tiene

ventajas comunicativas como no muestra ningún otro medio. Es una forma

moderna de comunicación a diferencia de los métodos convencionales

unidireccionales.

Understanding Interactívjty, capítulo I.



Lo revolucionario de la interactividad es que es automatizada. La

mecanización ha invadido casi cada aspecto de la vida humana, principalmente

para su gran beneficio. Pero la interactividad humana ha permanecido resistente

a la mecanización.

Puede llevarse a cabo a distancias mayores mediante la telefonía u otros

medios, pero la dinámica interactiva de la conversación no ha cambiado.

Lo interactivo en términos generales establece el retorno de la señal, es

decir la participación de los usuarios. En la actualidad ya se podría tener acceso a

una imagen interactiva porque la tecnología se encuentra en la capacidad de

facilitar la interrelación autor- espectador.

El canal de interacción, a menudo denominado canal de retorno, incluye

por lo general los trayectos hacia el origen y hacia el destino, pero en algunos

casos puede utilizar solamente un trayecto hacia la fuente de servicio. La

interactividad puede ser solamente local sin trayecto de retorno, es decir,

interactividad simple que utiliza un canal de interacción unidireccional, o puede

adoptar su forma más completa, empleando un canal de interacción bidireccional

hacia y desde la fuente de servicio.

Un nivel superior de interactividad podría exigir el envío de un acuse de

recibo a un usuario que ha respondido a un servicio interactivo. Esto se da por

ejemplo cuando un cliente compra con su tarjeta de crédito un artículo ofrecido

por un canal de compras a través del canal de interacción básico. Este cliente

espera recibir una confirmación de su transacción y de que su tarjeta de crédito

ha sido aceptada. Este nivel de interactividad requeriría un canal de interacción

bidireccional, uno en sentido de ida y el otro en sentido de retorno.

Otro nivel mayor de interactividad se produce cuando, en respuesta a la

información dada en el servicio interactivo, el cliente solicita más información

sobre determinados temas de !a fuente del servicio, o de una base de datos



central, a través de la fuente de servicio interactivo, en cuyo caso se requiere un

canal de ida de banda ancha. En este ejemplo particular, solo se necesitaría que

el trayecto de retorno sea de banda estrecha, pero es posible que aparezcan

aplicaciones en las que el cliente necesite enviar una respuesta o contribución en

banda ancha al servicio interactivo, y recibir también una respuesta en banda

ancha de la fuente de servicio.

Para satisfacer la demanda potencial de interactividad, se requiere contar

con varios receptores para constituir los distintos canales de retorno necesarios

para conectar a los usuarios con las fuentes de programas y de información, cifra

que supera en mucho el número actual y proyectado de canales telefónicos

dúplex convencionales disponibles en los sistemas: alámbricos, móviles

terrestres, por satélite, de radio comunicaciones o de otros tipos.

La digitalización de las redes audiovisuales y de telecomunicaciones está

proporcionando acceso a servicios más sofisticados incluyendo mayor

interactividad y multimedia.

El desarrollo de la nueva tecnología digital ha conducido a la convergencia

de la radiodifusión2, las telecomunicaciones y las computadoras. Se ha avanzado

rápidamente hacia una radiodifusión de televisión digital de mejor calidad

utilizando cables HFC (Hybrid Fiber Coaxial / Cable Híbrido de Fibra/Coaxial),

SMATV (Satellite Master Antenna Televisión /Antena de Televisión Principal por

Satélite), MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System / Sistema de

Distribución Multipunto Multicanal), LMDS (Local Multipoint Distribution System /

Sistema de Distribución Multipunto Local), ISDN (Integrated Service Digital

Neíwork / Red Digital de Servicios Integrados), ADSL (Asymetríc Digital

Subscríber Une / Línea de Abonado Digital Asimétrico), transmisión terrenal,

sistemas de distribución por satélite, etc. La utilización de tecnología digital

proporciona oportunidades para la introducción de servicios interactivos. Se

2 Radiodifusión:Servicio que abrca emisoras sonoras, de televisión u otro género.



puede necesitar la interactividad a varios niveles, cada uno de los cuales tienen

diferentes requisitos de calidad de servicios para el canal de interacción.

El uso masivo de sistemas interactivos y la necesidad de los usuarios por

obtener acceso a este servicio desde cualquier punto de la tierra generará un

aumento considerable de tráfico en las redes de telecomunicaciones nacionales

e internacionales, por lo que se deberá explotar el rango de frecuencias

establecidas teniendo en cuenta las características específicas de los canales de

retorno.

La implementación de los sistemas interactivos provocará cambios

radicales en lo social y además en lo económico, el mayor cambio que se deberá

hacer a la infraestructura actual son los componentes usuario - centro y centro -

usuario. Además se debe estudiar el área general de las interfaces hombre -

máquina destacando que los servicios interactivos sean fáciles y cómodos de

utilizar.

1.2 INTERFAZ DEL USUARIO

Dentro del mundo de la multimedia, su inicio, antecedentes, y su gran

despliegue de medios y posibilidades, se sigue investigando. La interactividad

proporciona la capacidad para que el usuario decida qué información desea

utilizar, por medio de dos conceptos relacionados, uno a nivel de estructura, que

es el hipertexto, y otro en el ámbito de la materialización de la información, que

es el interfaz.

El hipertexto es lo que distingue al actual modelo de comunicación. "El

hipertexto es una tecnología que organiza una base de información en bloques

discretos de contenido, llamados nodos, conectados a través de una serie de

enlaces cuya selección provoca la inmediata recuperación de la información



destino"3. Con esto se puede decir que las capacidades de! hipertexto deben ser

ilimitadas y además el poseer dichas características implicaría una mayor

facilidad de uso y mayor comprensión en su manejo.

El segundo de los conceptos necesarios para hablar de la interactividad de

la multimedia es el interfaz. En los actuales modelos de comunicación existe uno

específico en el diálogo entre el hombre y la máquina, siendo su diseño el soporte

que permite dicha comunicación, es decir, crear las herramientas necesarias para

navegar por la información. En el campo de la educación, el interfaz se basa en la

presentación que recibe el usuario durante el proceso de comunicación.

El interfaz del usuario es importante para perfeccionar las comunicaciones

entre las personas y los dispositivos electrónicos. Por esta razón, algunas

personas prefieren usar el término interfaz hombre - computadora para este

campo de estudio.

La interactividad emplea ambas direcciones para una interactividad

completa entre el usuario y computadora. Mientras más se usa el interfaz de

usuario, la interactividad se lo enfoca a una mejor optimización de los recursos. El

diseñador de interfaz de usuario realizará el plan aprovechando las ventajas de

la computadora, es decir, la comunicación bidireccional entre el hombre y la

máquina, y además perfeccionará dicho plan en función de las tareas que realice;

esto traería consigo consideraciones que equilibren resultados.

Las personas que diseñan interactividad pertenecen más a la generación

de la "Web" que a la generación de la "Computadora Personal". Ellos son más

jóvenes, menos técnicos y más fuertes en artes humanas.

J Tesis Doctoral "Interacciones Entre los Diseños de Interfaces de Usuario en Pantalla de Productos
multimedia no en Línea y la Prensa Actual", de Salvat Martinrey Guiomar.



La WEB ha incitado a grandes diseñadores gráficos y de multimedia en el

computador. Diseñar una página visualmente eficaz exige gran habilidad y

creatividad, pero esa es sólo una porción de la tarea global de plan de

interactividad.

1.3 SERVICIOS MULTIMEDIA INTERACTIVOS

Al hablar de multimedia se hace relación con "multimedios", lo cual significa

medios múltiples, algunos de éstos son:

1. Medios de impresión: libros, folletos, etc.

2. Medios electrónicos: radio, televisión, etc.

3. Nuevos medios: Láser, CD-ROM.

La multimedia se asemeja con la interactividad, puesto que el usuario tiene

un desempeño activo, y el medio entrega datos desde el sistema que se relaciona

con lo enviado.

Todo lo que es transmitido usando la multimedia de manera interactiva,

tiene una mejor recepción que los otros medios ya conocidos, pues, la

información llega al usuario y éste entiende mucho más que de la manera

tradicional.

Se puede decir que un sistema que tenga multimedia consta de algunas

ventajas como son: texto, gráficos, imágenes móviles y fijas, audio, y la más

importante es la interacción con el usuario.

La digitalización ha permitido transmitir a través del mismo medio: texto,

imágenes fijas, audio y señales de video. Esto implica grandes volúmenes de

información y por tanto requiere una elevada velocidad de transmisión de datos si

se quiere disponer de un acceso en tiempo real.



La especificación técnica de la infraestructura de banda ancha está

definida originalmente por el "flujo", es decir la velocidad de transmisión de datos.

Existen dos tipos de servicios posibles, dependiendo de la interactividad

que se necesite y éstos son:

- Servicios simétricos

- Servicios asimétricos

1.3.1 SERVICIOS SIMÉTRICOS

La velocidad de transmisión de datos al abonado es similar a la de

transmisión al proveedor del servicio, por ejemplo la videotelefonía,

videoconferencia profesional, videoconferencia sobre PC, juegos en red de video,

etc.

Un ejemplo concreto de este tipo de servicio es la Red Digital de Servicios

Integrados (ISDN) (en este caso es ISDN de banda estrecha), este servicio es un

conjunto de estándares que permiten la transmisión digital. El nivel de servicio

utilizado en hogares y negocios es el BRI (Basic Rate Interface I Interfaz de

Velocidad Básica), tiene 2 canales B, cada uno de 64 Kbps, los cuales transmiten

datos, voz y otros servicios; y 1 canal D de 16 Kbps, que transmiten control y

señalización.

En el gráfico 1.1, se observa la estructura de este tipo de servicio:



Teléfono analógico
Conecto* RJI i

Teléfono ISDN
SPD *3

ISDN BRI
SPD #1

SPD #2

SPD *3

SPD #4

NT - 1
Temünal de R*d - 1

Fax analógico

Conector RJ 11

Windows PC
SPD #4

SPD: Simetiic Phone Data f Datos Telefónicos Simétricos

Gráfico 1.1: Servicios ISDN4

1.3.2 SERVICIOS ASIMÉTRICOS

La velocidad de transmisión de datos al abonado es mucho mayor que la

velocidad de retorno, lo cual se adapta perfectamente a los servicios de acceso a

la información, por ejemplo la navegación por la web, donde la descarga de

ficheros requiere el movimiento de cantidades de información mucho mayores en

un sentido, hacia el usuario, que desde éste.

Un ejemplo de este tipo de servicio es la Línea Digital Asimétrica (ADSL:

Asimetric Digital Suscríber Une), este servicio es una tecnología de líneas

digitales que se encuentra implementado en líneas telefónicas tradicionales,

teniendo velocidades mayores a las convencionales.

Entre las aplicaciones de ADSL se tiene las comunicaciones de voz, la

cual envía datos desde el proveedor de servicios (I S P) al usuario con la facilidad

de tener varios anchos de banda desde 16 Kbps hasta 9 Mbps, y si se envía de

4 Gráfico 1.1: referencias de Andinanet.



forma inversa, es decir, desde el usuario hasta el proveedor con un ancho de

banda de 640 Kbps.

En el gráfico 1.2, se puede apreciar la estructura de este tipo de servicio:

CENTRAL SER VICO
TaEFONICO

VOZ

DATO5 ADSL

VOZ + DATOS ADSL

LINEA TELEFÓNICA

DATOS ADSL

VOZ

MODEMADSL

PROVEEDOR
DEL SERVICIO

MODEM ADSL
CENTRAL EQUIPO

CONCENTRADOR ADSL

Gráfico 1.2: Servicios ADSL5

1.4 EDUCACIÓN VIRTUAL

1.4.1 INTRODUCCIÓN

La educación virtual es un nuevo modelo de educación que se caracteriza

por un curriculum innovador, flexible, que propicia la interactividad en el proceso

de enseñanza - aprendizaje y la autoformación, gracias al soporte tecnológico de

los nuevos sistemas de telecomunicaciones, las redes electrónicas, las

herramientas didácticas, las bibliotecas y laboratorios virtuales desarrollados en

multi e hipermedios.

La educación virtual rompe las barreras y algunas de las limitaciones de la

educación tradicional, permitiendo la ampliación de la cobertura y potenciando el

mejoramiento de la calidad en el campo de la educación superior.

-'Gráfico 1.2: referencias de Andinanet.
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El empleo de los CD-ROMs en las computadoras personales como

sistemas de comunicación de tipo multimedia, dieron un cierto grado de

interactividad a los procesos de educación virtual. Paralelamente, el desarrollo de

Internet facilitó aún más la tan necesaria interacción.

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Las características de la educación virtual más relevantes son las

siguientes:

a) No tiene limitaciones de tiempo y de espacio, ni tampoco horarios

preestablecidos.

b) El aprendizaje se desarrolla de acuerdo a las capacidades del educando.

c) Promueve la globalización de la educación a través del acceso electrónico

a información y a personas expertas, sin límites geográficos o temporales.

d) El profesor se convierte en un orientador propiciando el espíritu

autodidacta en el estudiante.

e) La informática se transforma en herramienta clave en el desarrollo de los

programas.

Por lo que se concluye que la educación virtual tiene grandes ventajas en

relación a los cursos tradicionales pero a la vez necesita muchas herramientas

tecnológicas.

1.4.3 LA UNIVERSIDAD VIRTUAL

Este concepto significa que los estudiantes individuales participan en

cursos de tele - educación desde sus oficinas o casas usando para el efecto una

computadora en línea conectada a un proveedor del curso.

El ambiente de tele - educación se construye alrededor de una

universidad virtual. La idea es que un estudiante acceda al servidor de la
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universidad virtual cuando está participando en un curso. Desde los pasillos de la

universidad, el estudiante puede entrar en aulas diferentes con funciones

diferentes. Las conferencias en línea tienen lugar en el aula de la clase, el

trabajo cooperativo en línea tiene lugar en las aulas grupales, el auto-estudio

fuera de línea se da en el mismo lugar, y se encuentran carteleras y carteles en

los pasillos.

Una meta de la universidad virtual ha sido integrar modos diferentes de

enseñanza y aprendizaje. Esto incluye a los modos sincrónicos6 como las

conferencias en línea y los ejercicios de grupo, así también a los modos

asincrónicos7 como el propio estudio interactivo, participación en conferencias de

la cartelera y compartición de documentos.

Un cambio en el diseño en el ambiente tele - educación ha sido integrar

estos modos de educación y combinarlos con la imagen de la universidad, esta

integración ha producido un ambiente tele - educacional que es intuitivo y fácil de

entender por estudiantes y maestros.

Entre los interfaces de usuario de la universidad virtual está el Netscape

Web-browser extendido con audio fácilmente integrados y herramientas de video,

lo que significa una ventaja obvia para crear la universidad virtual sobre este

estándar bien conocido de la industria.

La universidad virtual es altamente escalable, es decir, puede ajustarse a

las necesidades actuales y la infraestructura existente, en particular al ancho de

banda de comunicación disponible. La universidad virtual puede reducirse a un

ambiente de Internet restringiendo cuidadosamente el uso de facilidades de

audio y videoconferencia.

6 Modo Sincrónico: Es un evento de aprendizaje enviado en tiempo real al aprendiz. Puede incluir
comunicación inmediata bidireccional entre participantes.

7 Modo Asincrónico: Es cualquier evento de aprendizaje que es enviado después del evento original.
También es usado para indicar un evento de aprendizaje donde la interacción es retrasada en tiempo.
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1.4.4 LAS AULAS

La universidad virtual busca el plan de una universidad "real". Hay

diferentes aulas cada una destinada a un propósito específico. El plan de la

universidad virtual es modular, esto lo hace fácil de implementar las aulas según

su uso intencional.

El aula es el lugar para las conferencias y presentaciones en línea. Esto

implica que los estudiantes deben estar "presentes" en el aula de la clase durante

las conferencias. El aula de clases puede equiparse con una herramienta de

audio y dependiendo de las facilidades de comunicación también con medios de

videoconferencia. Existe un pizarrón para permitirle al maestro escribir y dibujar, y

un presentador de diapositivas para que el maestro pueda mostrar el material al

estudiante. También es posible mostrar cualquier página de la Web sobre un

proyector de diapositivas.

La oficina está disponible para el maestro y se implementa con

herramientas que sirven para la administración de curso. Por ejemplo, podría ser

con herramientas para un nuevo material de la misma materia para los

estudiantes durante un curso. La oficina también puede usarse para la consulta

privada de los estudiantes.

El aula de estudio es la oficina del estudiante. Aquí el estudiante

encontrará material de auto-estudio, ejercicios, diapositivas de las conferencias

anteriores, el material suplementario (como en una biblioteca) y enlaces con otros

sitios de la Web. El material de auto-estudio se hace muy interactivo con

animaciones, auto test, índices y marcas del libro. Esta aula se utiliza para el

modo asincrónico de educación y el estudiante puede trabajar aquí en cualquier

momento. No hay ninguna interacción con maestros y otros estudiantes en el aula

de estudio.
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Las aulas de grupo están amobladas para los grupos pequeños de

estudiantes, para encontrarse y trabajar juntos en ejercicios y hacer grupos de

trabajo. Esto también requiere medios de audio y preferentemente también de

videoconferencia, herramientas cooperativas compartidas como un block de notas

y un pizarrón, y por supuesto los ejercicios de grupo.

La cafetería es usada para la charla informal y el contacto social con

compañeros durante los descansos. La cafetería es amoblada con varias mesas

donde los estudiantes pueden sentarse y pueden tomar una " taza de té" virtual.

Cada mesa tiene sus propias facilidades de audio y de videoconferencia.

El cartel de información en el pasillo da toda la información administrativa

sobre el curso. Esto incluye los itinerarios, trabajo de grupo y sobre los módulos

del estudio propiamente. También pueden encontrarse las descripciones y

cuadros de todos los maestros y estudiantes que participan en el curso.

La cartelera contiene las diferentes conferencias, cada una sobre un tema

particular, estas conferencias se relacionan al tema del curso y los estudiantes

esperan que sean contribuciones a su educación. La cartelera será supervisada

regularmente por el maestro.

1.4.5 LAS HERRAMIENTAS

Cada una de las aulas en la universidad virtual se amuebla con

herramientas diferentes según las necesidades de una aula en particular, y éstas

son las siguientes;

a) El pizarrón compartido tiene la funcionalidad básica para dibujar y escribir.

Puede usarse con una imagen de fondo. Esto es útil para los ejercicios del

grupo donde los estudiantes discuten un diagrama y durante las

conferencias donde el maestro puede dibujar sobre una diapositiva.
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b) Las herramientas de presentación de diapositivas usadas principalmente en

el aula de la clase. Le permite al maestro mostrar las diapositivas a los

estudiantes.

c) La herramienta de presentación compartida se relaciona estrechamente a la

herramienta de presentación de diapositivas. Usada por el maestro para

poner la atención de los estudiantes a los puntos específicos en una

diapositiva.

d) El control de audio y vídeo inicia y termina conferencias. Incluye la

funcionalidad de poner o no silencio de audio y video.

e) La herramienta del mensaje se usa para enviar y recibir mensajes pequeños

entre las personas presentes en la universidad virtual.

f) Los otros usuarios son una herramienta que muestra quien también está

presente en el aula. Pulsando el nombre de una persona, sus datos

personales aparecerán.

La universidad virtual y algunas de las herramientas de acompañamiento

son implementadas en Java8 que hace de esto una plataforma independiente.

Para que todo esto sea posible es necesario la capacitación docente, la

misma que es un recurso importante para impartir la educación interactiva, es

necesario que los profesores sean instruidos en el diseño de documentos

multimedia.

Este recurso debe investigar la selección de contenidos y metodologías

didácticas más idóneas para que estos sean más accesibles a los estudiantes.

Debe también buscar las fórmulas correctas para poner en práctica los procesos

Java es un lenguaje de computación que permite que las páginas Web sean altamente interactivas.
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de enseñanza - aprendizaje, consiguiendo que la información sea más atractiva

que Ea impartida tradicionalmente.

Para que un profesor sea un buen diseñador de multimedia y utilice todos

los recursos tecnológicos modernos debe tener en claro que la interacción eficaz

se consigue con la participación activa del estudiante durante las clases. Además

debe manejar perfectamente las herramientas de comunicación: correo

electrónico, charlas, videoconferencia, y recursos de información disponibles en la

red acerca de la materia.

1.4.6 USO DE INTRANET E INTERNET

Las ventajas tecnológicas de los tiempos actuales como la electrónica, la

informática, los sistemas de comunicación, la multimedia, la realidad virtual, han

permitido concebir redes de datos como el Internet, Intranet y Extranet9 las

mismas que aplicadas a la educación se constituyen en inmejorables

herramientas de apoyo a la gestión de las escuelas de formación académica ya

que les permite incorporar a su proceso la educación interactiva a distancia o

Tele-educación con suficiencia de calidad.

El Internet, es la red que permite interconectar a muchas personas

alrededor del mundo entero, da una visión nueva de la educación. El Internet

permite que toda la información esté al alcance de cualquier persona en cualquier

momento y lugar, proporciona una comunidad virtual que puede comunicarse sin

ninguna limitación excepto por la imaginación. Pero además tiene otros objetivos

como son: informar, prestar servicios a los ciudadanos, difundir ideas y

pensamientos, comunicación con otras personas, y e! objetivo principal es la

educación.

Extranet es una red que se conecta con otras redes que no son de un mismo usuario.
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Una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades explícitas,

constituyen las redes informáticas denominadas Intranets, las mismas que son

redes corporativas de carácter privado que utilizan para su funcionamiento todos

los principios, estándares y aplicaciones de Internet, dicha red puede o no estar

interconectada a Internet, lo cual sirve básicamente como medio de transporte.

En resumen una Intranet es una red privada de comunicaciones basada en

el protocolo TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol ; Protocolo de

Control de Transferencia / Protocolo Internet) y tecnologías del web (tecnologías

similares a Internet).

La Intranet no es Internet, tampoco es un programa, puede considerarse

como una vitrina para toda la información propia de una organización como bases

de datos, de textos, presentaciones multimedia, video o sonido y servicios como

son: centro de atención al usuario, acceso corporativo a Internet, consultoría,

administración de usuarios, comercio electrónico, seguridad e información.

Las redes privadas Intranet pueden estar soportadas en la estructura

propia de la red LAN de una organización, lo que permite a los usuarios alejados

geográficamente acceder a ella, a través de Internet, con el costo de una llamada

local. En la Intranet toda la información se presenta en la pantalla del computador

personal de forma amigable, práctica y gráfica. En la Intranet se puede ejecutar

todas las aplicaciones presentes y futuras que se desarrollen para Internet con

una calidad muy alta y un costo mínimo, tales como:

- Realidad Virtual

- Videoconferencia

- Conversaciones en tiempo real

- Telefonía por Internet

Multiconferencia

Presentación de datos

- Visualización y control de procesos productivos
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- Herramientas informáticas

- Atención al cliente

Adicionalmente, a través de la interconexión Internet/Intranet es posible

presentar productos al público, analizar las tendencias de los clientes, sus gustos,

incluso solicitar que valoren distintos aspectos de diversos productos.

Una institución usa Intranet e Internet para:

• Proveer mayor acceso a información educativa y administrativa.

• Permitir el acceso de forma más amplia y económica que antes.

• Habilitar la comunicación y la colaboración interactiva.

• Mejorar el aprendizaje, la toma de decisiones administrativas y el

funcionamiento productivo a través de la institución.

El reto de los administradores de informática que enfrentan hoy, es cómo

planear mejor, implementar y dar soporte a una infraestructura de Intranet e

Internet que abarque a toda una institución o a todo el campus.

1.5 EDUCACIÓN INTERACTIVA

Es un proceso de aprendizaje innovador y creativo apoyado en

herramientas tecnológicas modernas que buscan implantar programas

académicos de alta calidad en el nuevo esquema de enseñanza - aprendizaje

que aprovecha la informática, electrónica y las telecomunicaciones.

La educación interactiva tiene diversas formas y posibilidades de

interactividad, lo cual facilita que el aprendizaje dinámico sea más fácil, y con esto

se permite una mayor individualización para el alumno.
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Las comunidades de aprendizaje en el ámbito interactivo tienen lugar en

los ambientes virtuales los cuales son espacios sociales, son ambientes de vida,

no son espacios arquitectónicos.

Los ambientes virtuales tienen como objetivo vencer las limitaciones de

tiempo y espacio, y mediante la utilización de las facilidades electrónicas se

puede crear debates, grupos de trabajo, talleres, etc., y de esta manera el arte

de aprender se torna más activo, es decir, se puede compartir con las demás

personas del ambiente entrando en contacto con ellos, a esto se le conoce como

educación interactiva.

1.6 EDUCACIÓN A DISTANCIA

La educación a distancia, que en el pasado se dictaba exclusivamente por

correspondencia, por mucho tiempo fue considerada el pariente pobre de las

clases presenciales. Hasta hace pocos años, la educación a distancia consistía

básicamente en la distribución de material impreso por correo y en el uso de

cintas y materiales audiovisuales. La radio y la televisión analógica tenían un

costo demasiado alto como para que se convirtieran en medios eficaces para esta

modalidad de educación. Estos sistemas tampoco permitían la interactividad

necesaria entre educando y educador que es la base y fortaleza de la educación

tradicional.

Pero con el desarrollo de Internet y el resto de las tecnologías de redes, tal

concepto ha cambiado.

Aunque no es nueva, la educación a distancia está evolucionando hacia un

futuro aún desconocido. La educación del siglo XXI puede no tener nada que ver

con la del siglo XX, por lo menos en cuanto a la forma de impartirse.
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La educación a distancia representa una realidad en constante crecimiento

potenciada con la incorporación de las nuevas tecnologías de comunicación

electrónica.

Campus virtuales, aulas virtuales, autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas

o videoconferencia con el profesor, son algunas de las características que

definirán la forma de trabajar de docentes y alumnos del presente siglo.

Es indiscutible que una sociedad informática global arrojará beneficios pero

muchos asuntos deben ser analizados para poder optimizarlos. Tres de ellos se

deben resaltar:

a) Promoción de una sociedad abierta y competitiva, con la cual una mayor

cantidad de personas tenga acceso a una amplia gama de información

presentada de diferentes maneras.

b) Promover a bajo costo, tecnologías y mecanismos de acceso a los sistemas

desarrollados por la revolución informática (W.W.W. e Internet) como

aquellos que se deben encontrar en los llamados centros comunitarios a los

cuales deben acceder todos los ciudadanos ( pero muy especialmente a los

de regiones distantes y aisladas)

c) Promover la formación de un sistema de comunicación regional de amplio

espectro utilizable por los sectores públicos y privados, civiles y militares.

1.7 LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL ECUADOR

Los inicios de la educación a distancia en nuestro país empezó con la

correspondencia, lo cual ha ido mejorando a través del tiempo y el avance de la

tecnología llegando así a lo que hoy se trata de implementar, lo cual incluye un

cierto grado de interactividad.
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Algunas universidades e institutos han dado servicios de educación a

distancia con la modalidad abierta que consiste en la entrega de material

bibliográfico para el auto-estudio debiendo los estudiantes presentarse para

entrega de trabajos y exámenes. Algunas de estas universidades son las

siguientes:

• ESPE (Escuela Politécnica del Ejercito)

• Universidad de Loja

• Universidad Politécnica Salesiana

Universidades como la de Loja y la Politécnica Salesiana siguen con esta

misma modalidad pero con la diferencia de que los trabajos se entregan usando

el correo electrónico al igual que la consulta de notas.

Y en otras universidades se tienen sistemas más avanzados las cuales

hacen uso de las universidades virtuales implementados mediante el Internet, en

las que usan software educativo, aulas virtuales, herramientas informáticas. A

continuación se presenta un detalle de las universidades que prestan este

servicio de diferentes maneras:

- UDLA (Universidad de las Américas).- Esta universidad tiene modalidad

semi-presencial, en bloques alternados, uno es presencial y otro es a través de

aulas virtuales.

El software utilizado es implementado mediante Lotus. El proyecto que usa

la universidad es UDLA - REICYT10, el cual tiene las siguientes propuestas de

conectividad:

• Conectar el mayor número posible de computadoras a sus redes locales

de datos.

O REICYT: Tiene como objetivo, fortalecer la comunicación y el intercambio de información entre las
instituciones académicas y centros de investigación ecuatorianos.
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• Interconectar sus redes locales a una red general de datos, propia de

cada institución, también llamada red académica o backbone.

• Conectar la red académica a Internet, de forma que todos los usuarios

de la institución tengan acceso a los servicios de información

disponibles por este medio.

- USFQ (Universidad San Francisco de Quito).- Esta universidad utiliza un

software llamado WebCT, que fue diseñado y es distribuido por una empresa

canadiense, siendo su objetivo el desarrollar sistemas educativos bajo Internet.

Todos los estudiantes se conectan a una dirección de la USFQ y luego se

enlazan al servidor del WebCT. Este sistema trabaja con plataforma Windows NT

y es compatible con Macintoch .

El software que se maneja tiene un alto grado de interactividad a través de:

• Realización de chais

• Realización de Foros de Discusión

• Comunicación vía e-mail

• Toma de exámenes, pruebas on - Une

• Envío de trabajos, proyectos, utilizando el software de manejo de cursos a

distancia

• Navegación

• Clases presenciales en la misma ciudad

Estas dos universidades tienen la capacidad de que estudiantes de todas

partes del Ecuador, tanto continental como Galápagos, y de otras partes del

mundo puedan acceder a sus servicios.

Utilizan Internet, videos, estudio independiente, investigación, y además

una parte presencial, es decir, los estudiantes se reúnen con sus profesores y

comparten experiencias, conferencias, clases, estudio de casos, etc.
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Los requerimientos técnicos que se necesitan para atender los cursos

dados en la World Wide Web (WWW) son los siguientes:

• Un computador PC compatible (con Windows 95/98 o NT)

• Un módem de 14.4 Kbps o mejor

• Una cuenta con un proveedor de servicios de Internet (ISP).

• Un navegador de versión 3.0 o superior.

Además, otra forma de educación interactiva es el programa Edunet, que

constituye una red televisiva, mediante alta tecnología y reuniendo a los talentos

de la educación y la comunicación; es desarrollado por la Dra. Rosalía Artega.

Esta red trata de que los estudiantes logren un desarrollo en su expresión

propia y un espacio en la programación.

Esta red educativa empezó sus pruebas en el mes de enero del 2001,

teniendo transmisiones de lunes a viernes durante 12 horas diarias usando una

señal de cable la cual es proporcionada por TVcable y tiene una calidad de video

digital, llegando así a los establecimientos educativos, en particular a las video

aulas o sala de audiovisuales. El objetivo de este tipo de educación es que exista

una relación entre los estudiantes que en su mayoría son jóvenes y los docentes,

para esta interrelación se utiliza el teléfono con los números 1800 y vía e - mails.

A fines de año se espera que esta red esté implementada tanto en Quito

como en Guayaquil. Actualmente está funcionando en seis planteles los cuales

están integrados en una sola red, beneficiando a muchos alumnos. Se inició las

operaciones en el mes de febrero con unos 10000 alumnos (de los cuales 3000

estudiantes son de la Unidad Educativa Borja 3). Se espera que a fin del primer

año se tenga 100000 estudiantes en la misma red.



CAPITULO
II
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ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

2.1 GENERALIDADES

Actualmente, los estudiantes continúan usando la educación tradicional a

pesar de los avances de la tecnología, en este tipo de educación los alumnos

deben asistir a centros educativos donde los docentes imparten la educación;

pero este modelo de enseñanza tiene algunas desventajas, por ejemplo el

estudiante puede perder el curso por causas ajenas a su voluntad; entonces el

alumno necesitará ponerse al día con sus estudios por medio de sus

compañeros, los cuales pueden proporcionarle información falsa o incompleta.

Una solución a este tipo de inconvenientes es la educación a distancia,

pero este sistema tiene también algunas desventajas como son: requiere la

utilización del correo, que puede tener problemas, ser lento o perder la

documentación, lo que atrasa el estudio de los alumnos; la consulta de notas por

teléfono a más de ser costosa, puede prestarse a malos entendidos.

Otra forma de educación es la educación a distancia interactiva, ésta

utiliza el Internet, universidades virtuales y aulas virtuales. Una desventaja de

este modelo es que cualquier persona con conocimientos del sistema que se

utiliza, puede tener acceso a la información sin la debida autorización, es por

esto que se debe tener mucho cuidado y control del acceso a las aulas virtuales.

La educación a distancia interactiva se concibe como un fenómeno que

combina una serie de procesos, los cuales son de carácter presencial, no

presencial y virtual, o su combinación, pero que giran en torno a la construcción

de espacios educativos comunes, públicos, simbólicos o materiales, entre grupos

de personas e instituciones de diferente procedencia geográfica.
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El prototipo de la educación interactiva que está evolucionando

rápidamente se basa en las nuevas tecnologías interactivas y promueve las

experiencias de aprendizaje basadas en los siguientes tipos de interacción:

profesores con estudiantes, estudiantes con otros estudiantes y estudiantes con

otros recursos informáticos, por ejemplo: libros, periódicos, personas expertas y

demás recursos electrónicos dinámicos. Mediante el uso de la tecnología estas

interacciones pueden llevarse a cabo en cualquier momento o lugar.

Mientras quizás el argumento de que todo aprendizaje es interactivo en

un camino u otro, el término "interactivo" se refiere a la presencia de un equipo

terminal que haga posible la interacción, con un rol significativo en el ambiente de

aprendizaje. Algunos de los ambientes de aprendizaje interactivos que se

podrían involucrar en esta investigación se enumeran a continuación:

- Sistemas elaborados

- Herramientas cognoscitivas para aprendizaje

- Sistemas de valoración basados en computadora

- Instrucción basada en computadora

- Comunicaciones mediante computadora

- Ambientes de aprendizaje distribuidos

- Soportes de sistemas de funcionamiento electrónico

- Ambientes de aprendizaje interactivo utilizando multimedia

Un ambiente de aprendizaje es interactivo en el sentido en que una

persona pueda navegar a través de éste; entonces se obtiene información

seleccionada relevante, respuestas a preguntas usando dispositivos de entrada a

computadoras como un teclado, ratón, toque de pantalla o sistemas comandados

por voz, resolución de problemas, tareas completas, colaboración con otras

personas cerca o a cierta distancia, o de otra manera participar en actividades

que signifiquen aprendizaje. Los ambientes interactivos tienen muchas funciones

incluyendo entretenimiento, comercio y visualización científica, pero el principal
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enfoque de esta investigación es sobre el diseño y soporte de ambientes

interactivos para aprendizaje dentro de los contextos de educación y enseñanza.

La educación interactiva resulta atractiva para la misma población que se

ha interesado tradicionalmente en la enseñanza para adultos o a distancia,

aquellos que desean terminar la secundaria o preparatoria, los estudiantes

universitarios que tiene problemas con los horarios, y las personas para quienes

el aprendizaje es un proceso constante que nunca termina. La educación

interactiva también es interesante para un nuevo grupo de alumnos: los

profesionales que estudian. El aprendizaje interactivo también puede proporcionar

flexibilidad para los estudiantes que están dentro de un campus.

Cuando más se extienda la educación superior y el conocimiento pase a

ser un factor clave de la productividad y se intensifique más la competencia

mundial, entonces las instituciones de educación superior considerarán más a la

comunicación y a la cooperación con el mundo del trabajo como un medio de

mejorar la educación que imparten, así como las oportunidades de empleo de sus

estudiantes. Entonces para que esto se logre se deben tomar en cuenta ciertos

aspectos:

a) Participación de los profesionales en la preparación de los planes de

estudio.

b) Participación de la industria en los procesos de adopción de decisiones

como por ejemplo formando parte de los consejos de administración o

asesoramiento.

c) Movilidad entre las carreras académicas, es decir, enseñanza de tiempo

parcial a cargo de los profesionales.

d) Conferencias para estudiantes antes del curso de los estudios.

Participación de los estudiantes en proyectos de investigación

patrocinados por la industria.
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A través de la experiencia de clases atendidas y encuentros informales

con personas y profesores, los estudiantes ganan más que una mera información,

ellos aprenden "distintos caminos de juzgamiento sobre que es interesante,

válido, significante" V

Uno de los mayores problemas de este método es que los instructores

tienen que dedicar largas horas para cada estudiante, por ser más personalizada

la enseñanza y no todos ellos tienen ese tiempo, pero según algunos entendidos

dicen que ellos trabajan la misma cantidad de tiempo en sus clases

convencionales que en las clases en línea porque el tiempo es distribuido de

diferente manera.

2.2OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

La educación interactiva, como ya se ha mencionado anteriormente, es

una forma revolucionaria de aprendizaje, que poco a poco se va extendiendo y

cada vez despierta más interés, tanto en estudiantes como en educadores, ya

que incluye nuevos propuestas, metodologías y formas más didácticas y efectivas

de aprender. A continuación se presentan los objetivos más importantes que la

educación interactiva persigue:

a) Fortalecer la interacción entre las instituciones de educación superior y la

sociedad en su conjunto.

b) Aumentar los lugares de acceso para los alumnos, especialmente para

aquellos sectores donde la educación presencial no es posible, ofreciendo

una alternativa de enseñanza de calidad y a un costo menor, tanto en lo

económico como en lo temporal.

c) Proporcionar nuevas formas de aprendizaje, que enriquezcan los

conocimientos de los estudiantes a través de una interfaz de multimedia,

sin restricciones de espacio y tiempo.

"Engineers Turn to e-Iearning" de la revista IEEE COMUNICATIONS, Enero 01.
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d) Presentar programas educativos que involucren combinaciones de teoría,

práctica y experimentación.

e) Detectar las áreas temáticas con mayor demanda de formación, así como

conocer y estudiar las ofertas formativas que se puedan presentar.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

Esta nueva forma de aprendizaje se caracteriza porque posee un alto nivel

de interacción entre quienes aprenden y quienes guían el aprendizaje, para lograr

esto hacen uso de los servicios de la multimedia como son: videoconferencias,

bibliotecas de contenido con acceso remoto, sitios web, correo electrónico, video

bajo de demanda, grupos de interés, etc.

Este tipo de educación es accesible para todas las personas que se

interesen en este método, pues solo es suficiente con querer utilizar y no requiere

tener experiencia previa ni horarios fijos. Pero los maestros no necesitan

únicamente acceso a la tecnología, también necesitan tiempo para capacitarse

sobre la nueva tecnología, para compartir ideas y experimentar para integrarla a

sus planes de enseñanza.

La educación interactiva está basada en la realidad, evitando así la

repetición de conceptos de memoria y sin entenderlos. Un programa de

educación interactiva se caracteriza porque está compuesto de un sistema de

dos vías de comunicación, esto significa que existe un diálogo fluido entre los

alumnos y los docentes, consiguiendo así derivar la barrera de la distancia.

En algunas oportunidades, este tipo de educación organiza reuniones

ocasionales entre los participantes, con esto se persigue objetivos tanto

didácticos como sociables. A esto se le conoce como un sistema mixto, es decir,

tiene actividades a distancia y didácticas, permitiendo aprovechar las ventajas de

los dos sistemas.
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El software, es un elemento esencial, debido a que por medio de éste los

maestros incorporan sus planes de enseñanza y herramientas que les faciliten

expresar mejor sus ideas, encontrar información y organizar sus tareas diarias.

Cada programa de educación interactiva a través de los diferentes

servicios multimedia incluye textos, gráficos de computadora, fotografías,

animación, sonido y video, lo que permite ofrecer alta interactividad para el

estudiante.

El contenido de los cursos interactivos se caracteriza por ser de fácil

comprensión y lo más importante, inmediatamente actualizable, ya que el sistema

está constituido por módulos interactivos e independientes continuamente

renovables.

Esta forma de educación también incluye a empresas quienes a través de

las ventajas de esta modalidad capacitan a sus empleados a bajo costo y con

mejores resultados, ya que los materiales utilizados para el entrenamiento se

vuelven herramientas de aprendizaje permanente, para lo cual incluyen en sus

redes programas educativos periódicos, utilizando servicios multimedia. Además

en el caso de capacitación empresarial permite a las personas trabajar de

acuerdo a su disponibilidad de tiempo, incluso en horas no hábiles o nocturnas, lo

cual tiene dos impactos positivos:

a) Mantiene la productividad en el trabajo diario.

b) Facilita los horarios de consulta a los materiales de referencia.

Una de las características más innovadoras de este método de enseñanza

es que se puede hacer un control y un seguimiento del proceso de aprendizaje ya

que por cada sesión del usuario se realimenta una base de datos.

Al ser un medio eminentemente activo, el alumno está más dispuesto a

aprender ya que la información la requiere el mismo estudiante, y para el caso de
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ejercicios, el sistema también provee métodos de detección de fallas y de auto

evaluaciones con el fin de detectar falencias en el aprendizaje. En cuanto a las

evaluaciones todos los programas de educación interactiva cuentan con esta

característica para varios fines, incluso el de certificar a sus alumnos.

En cuanto a la infraestructura se tiene que para educación interactiva el

alumno necesita en la mayoría de los casos su propia infraestructura de acceso,

que si bien es cierto puede ser un limitante, hoy en día la tecnología ha ingresado

a gran velocidad en todos los ámbitos de la sociedad y seguramente en un futuro

todos de una u otra manera contarán con los medios necesarios para acceder a

este tipo de educación.

2.4VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

La educación interactiva trae consigo innumerables ventajas, ya que rompe

con los esquemas de educación tradicional, a continuación se presenta algunas

de las más importantes:

a) Un sistema industrializado de educación, en el cual, por la ruptura de la

barrera de la distancia, posibilita el aprendizaje distribuido geográficamente

y así se puede tener acceso a un número mayor de alumnos.

b) Una ventaja muy relevante de este mecanismo es que la enseñanza radica

en que cada quien puede efectuar el aprendizaje a su propio ritmo y puede

repetir el tema tantas veces como quiera.

c) El precio de distribución es mínimo, ya que el material del que consta la

educación es virtual y por tanto las organizaciones sólo lo producen una

vez, lo actualizan periódicamente y lo ponen al alcance de un infinito

número de personas.

d) En un sistema interactivo existe la capacidad de exploración y

profundización a voluntad del usuario, lo que permite incentivar la

creatividad, la curiosidad, la intuición, la criticidad y logra que el alumno
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profundice en lo que le interesa y/o necesita, para lo cual el acceso a la

información tiene varios niveles de profundidad.

e) Las interacciones entre estudiantes y profesores y entre estudiantes,

producen conocimientos muy buenos, creándose más estimulación

intelectual que incrementa el aprendizaje.

f) Por medio de este tipo de educación se puede tener acceso a grandes

computadoras, a poderosas bibliotecas, a bancos de datos y permite la

cooperación en el aprendizaje y en la investigación.

g) Los estudiantes cuentan con más opciones para obtener información del

exterior y los cursos impartidos por diversos centros de educación superior

pueden ser fácilmente combinados por cada uno de los estudiantes o por

medio de la cooperación interinstitucional.

h) Permite a las universidades tradicionales ofrecer nuevos servicios y

encontrar nuevos modos de relación con los alumnos,

i) Hace posible la interacción entre la industria y la universidad, y así; esta

última puede ejercer una significativa influencia dinámica,

j) Provee suficiente flexibilidad que permite a cada facultad de un campus

adaptar el uso de información a las necesidades específicas y

circunstancias de sus estudiantes.

Como se puede apreciar las ventajas de la educación interactiva son

muchas e involucran grandes cambios, uso de alta tecnología, pero sobretodo

implica que tanto estudiantes como profesores adquieran una nueva mentalidad

en cuanto a formas de aprendizaje con el objeto de que ésta educación tenga los

resultados esperados.

2.5 DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

A pesar de las grandes ventajas de la educación interactiva, como todo

sistema y proceso tiene sus desventajas y algunas de ellas se mencionan a

continuación:
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a) Dado el distanciamiento físico del instructor hacia los estudiantes, puede

dar como resultado diferentes sensaciones como separación, anonimato y

falta de auto eficacia para algunos estudiantes.

b) Aunque muchos estudiantes se adaptan fácilmente a la tecnología, los

problemas técnicos son la mayor barrera. La gran flexibilidad que el

aprendizaje asincrónico proporciona se ve disminuida, si el estudiante no

puede participar cuando se encuentra listo porque el servidor o red no

están trabajando apropiadamente, entonces el estudiante pierde una

valiosa oportunidad de aprendizaje.

c) En algunas situaciones de aprendizaje, las herramientas tecnológicas

parecen ser satisfactorias y productivas, pero en muchas otras situaciones

este sistema evidencia no ser tan eficiente. Cuando el objetivo es

comunicación, trabaja muy bien, pero cuando el objetivo es facilitar el

aprendizaje, desarrollo cognoscitivo y socialización, especialmente para

compartir experiencias y criterios, definitivamente no es lo mejor. La

solución a este problema es probablemente más pedagógica que técnica.

d) Además de las desventajas mencionadas, se tiene limitaciones técnicas y

logísticas para el sistema de educación interactiva como son: el ancho de

banda necesario para una interactividad completa, dependiendo cual sea

el canal de interacción, el servidor donde se instalará la aplicación

resultante, los recursos económicos para sostener el sistema de

educación, tanto en su desarrollo como en su aplicación, ya que los costos

de los equipos son muy altos en algunos casos.

2.6 METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

Los estudiantes deben tener la posibilidad de conectarse a sus clases,

accesando a los respectivos servidores a través de la diferentes tecnologías,

permitiendo la consulta interactiva entre profesor y alumno, ofreciendo resultados

inmediatos.
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Los métodos instruccionales son las técnicas que facilitan el aprendizaje,

los medios instruccionales son los significados de implementar estos métodos,

ningún medio puede volverse ineficaz por un método inapropiado; por ejemplo los

métodos incluyen demostraciones, animaciones, ejemplos, prácticas y

realimentaciones que incluyen diapositivas, computadoras, videos, libros de

trabajo e instructores, entre otros.

Algunos de los métodos instruccionales se encuentran en la tabla 2.1:

MÉTODO

Método simple

Remarcación

Memoria de soporte

adjunta

Audio / Visual

Enumeración frecuente

Palabras concretas y

modos de refuerzo

Aprendizaje que enseña

habilidades para resolver

problemas

DESCRIPCIÓN

Diseños de pantalla simple y escaso uso de texto, sonido,

movimiento y color.

Usa color, flechas, sombreado y sonido, dirigiendo la atención

del estudiante en partes importantes dei mensaje.

Mantiene visible en la pantalla la información que el estudiante

necesita referirse durante la instrucción.

Usa displays visuales con sonido incorporado para maximizar

el trabajo de las fuentes de memoria.

Da facilidades de entendimiento de la información al estudiante,

lo que hace más entretenido el aprendizaje.

Favorece la mejor comprensión a través del uso de palabras

concretas y diferentes modos por ejemplo: texto, gráficos y

sonido, para reforzar los mensajes.

Aprendizaje situado, investigación guiada, realimentación

natural, aprendizaje para corregir errores.

Tabla 2.1: Métodos Instruccionales de la educación interactiva
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2.6.1 PLANTEAMIENTO DE TODO SISTEMA DE EDUCACIÓN

INTERACTIVA

Todo sistema de educación interactiva debe plantearse en base a los

siguientes aspectos:

2.6.1.1 Plan del curso

El planteamiento de los cursos a impartirse puede tener diferentes

esquemas: Uno de ellos consiste en que la información educativa se pone a

disposición del estudiante y éste puede cumplir el cronograma previsto o puede

adelantarse en el curso, pero tiene que completar el trabajo por fechas límites

predeterminadas. Dentro de esto hay también muchas actividades diseñadas que

requiere que los estudiantes participen dentro de horarios definidos. También este

plan comprende ejercicios de aprendizaje cooperativos, con el fin de que los

estudiantes tengan una oportunidad de actuar recíprocamente con otros

estudiantes, mientras siguen el proceso de aprendizaje.

2.6.1.2 Valoración y Evaluación

Estas características que evalúan la actuación del estudiante son una parte

importante de cualquier curso que se imparta. Los cursos incluyen casos de

estudios, proyectos, asignaciones escritas, presentaciones y actividades de

investigación como una base para evaluar la actuación del estudiante. Todas las

valoraciones son estrictamente revisadas, como un mecanismo para acreditar las

mismas. Además existe un método para tomar exámenes y pruebas en forma

aleatoria para que cada estudiante tenga un único instrumento de evaluación.

2.6.1.3 Herramientas de aprendizaje

Es indispensable proveer al estudiante las herramientas necesarias para

su aprendizaje y entre ellas se puede escoger aplicaciones que podrían
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distribuirse a los estudiantes que van a usar los programas. Se puede utilizar los

paquetes de aplicación de oficina más populares que tienen muchas herramientas

valiosas.

Además de los archivos del texto, se puede crear y distribuir las

presentaciones electrónicas, simulaciones de la hoja de cálculo, video clips

cortos y algunos tipos de archivos vinculados. Si el envío de estas aplicaciones

es complicado por su extensión, cada estudiante puede recibir un CD-ROM que

contiene los archivos de los contenidos más extensos, los browsers y el software

a utilizarse junto con las instrucciones que permitan al estudiante usar esta

tecnología.

2.6.1.4 Software

Todo sistema de educación interactiva contempla la utilización de un

software, independientemente del medio por el cual se imparta la información y el

contenido educativo.

La construcción del software de un sistema interactivo en general debe

contemplar los siguientes puntos:

1. Construcción de la presentación correspondiente, donde:

- Se exponen los servicios que se brindan.

- Se especifica el contenido y / o sumario de tal materia.

Se accesa a la materia deseada.

- Consultas de interés para el alumno, como: calificación, avance, etc.

2. Construcción de la base de datos administrativa, donde:

- Se guarden los datos de los que se inscriben y su clave única temporal.
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- Se verifique que esté debidamente inscrito, para poder accesar a la

materia.

- Se verifique el tiempo real que el alumno navegó por el contenido.

- Se guarde el seguimiento y avance del alumno.

2.6.2 FORMATOS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

Hay tres formatos generales a través de los cuales los estudiantes

aprenden:

2.6.2.1 Estudio dirigido ( "Auto estudio" asincrónico)

Aprendizaje en el formato estudio dirigido tiene un plan estructurado para

que el alumno adquiera experiencias sin la interacción en tiempo real del

instructor. El CD-ROM con guías didácticas, la correspondencia y "pulse el botón

para aprender" (en sistemas basados en la WEB), son algunos ejemplos de este

formato.

El estudio dirigido puede ser complementado por interacción asincrónica

con el instructor, por ejemplo a través de e-mail, correo de voz, comentarios y

discusiones planteadas.

2.6.2.2 Eventos dirigidos por el instructor (aprendizaje sincrónico en tiempo

real)

Este tipo de formato se distingue del estudio dirigido, ocurre en tiempo real

con alta interactividad y características dinámicas y es dirigido por el instructor.

Los eventos dirigidos por el instructor tienen la capacidad para reaccionar

en ambientes en tiempo real y cambiar el plan de estudio o flujo de aprendizaje

para satisfacer las necesidades de los estudiantes en ese momento en particular.
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Los eventos dirigidos por el instructor requieren las siguientes

capacidades:

a) Un estudiante debe tener la capacidad de saber cuando los otros

miembros están presentes en línea.

b) La comunicación es por lo menos entre estudiantes individuales y

miembros de la facultad y normalmente entre estudiantes y grupos de

aprendizaje.

c) Las capacidades del equipo compartido permiten a los instructores y

estudiantes ver el volumen de aprendizaje simultáneamente.

d) La comunicación interactiva permite dos caminos de interacción y puede

permitir interacción selectiva entre aprendices y/o instructor.

2.6.2.3 Comunidades de aprendizaje

Los ambientes sociales basados en redes interactivas con propósitos

educativos, constituyen comunidades de aprendizaje, al centrarse colectivamente

sobre las necesidades de información y conocimiento de los estudiantes.

La confluencia de interactividad y comunidades de aprendizaje tiene lugar

en un espacio social caracterizado como ambiente virtual. Este último se

constituye en un espacio educativo, donde los participantes no coinciden en

tiempo o lugar, requiriéndose el establecimiento de medios de comunicación para

los procesos de aprendizaje.

Un gran número de comunidades virtuales ha evolucionado. La interacción

con una comunidad virtual está basada en 4 categorías: intereses, relaciones,

entretenimiento y comercio.
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La interacción dentro de una comunidad virtual tiene distintas

características. Existen 4 aspectos de una interacción virtual y son:

- No es afectado por la distancia

- Generalmente asincrónica (una persona envía un mensaje y en otro tiempo,

otras personas leen el mensaje)

- No necesita presencia

- Anónima

Estas características tienen efectos positivos y negativos y hacen que la

naturaleza de la interacción virtual sea única entre otras formas de interacción.

La comunidad de aprendizaje puede utilizar herramientas asincrónicas

(correo electrónico, discusiones planteadas, lista de servicios), así como

herramientas sincrónicas (teléfono, voz sobre \P(lnternet Protocol, protocolo de

Internet y charla de texto).

Para establecer una comunidad virtual entre algunos estudiantes, cada

estudiante requiere:

- Construir una página Web personal que identifique el área de interés

- Identificar otros estudiantes con similares áreas de interés

- Compartir información de valor con otros estudiantes.

Cabe destacar que la comunidad virtual no solo se da entre estudiantes,

sino también entre estudiantes y profesores, ya que así hay una mejor relación

entre éstos y se puede conocer los conocimientos y habilidades de los

estudiantes para obtener mejores resultados en el proceso enseñanza -

aprendizaje.
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2.7 ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE

EDUCACIÓN INTERACTIVA

2.7.1 COMPONENTES DEL SISTEMA

El proveedor de una red de educación interactiva debe tener en cuenta

algunos componentes que son:

- Componentes expositivos

- Componentes interactivos

- Componentes colaborativos

- Componentes administrativos

2.7.1.1 Componentes Expositivos

Al igual que un salón de clases, el espacio interactivo debe tener un medio

principal para exposición, por ejemplo: un tablero, el instructor, los libros para el

salón real, las páginas HTML, las aplicaciones para el salón virtual.

Un proveedor de servicios debe tener algunos componentes expositivos,

los cuales son:

- Servidor de páginas activas y de aplicaciones

- Servidor de evaluaciones

Bases de conocimiento

Estos componentes expositivos, dan la facilidad a cada alumno para que

pueda realizar sus actividades según su ritmo de aprendizaje.
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2.7.1.2 Componentes Interactivos

Los componentes interactivos hacen referencia a la interacción entre

estudiantes y los profesores, creando discusiones, y participando al mismo

tiempo.

Algunos de los componentes interactivos que ofrece un proveedor son:

Salones virtuales de charlas, servidor de videoconferencia, correo electrónico,

tableros virtuales; entre otros dependiendo de la tecnología aplicada.

También se debe administrar, promover y controlar estos componentes de

una forma similar a la de las clases tradicionales, es decir, se debe indicar los

beneficios, garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de éstos.

2.7.1.3 Componentes Colaborativos

Los componentes colaborativos son un complemento de los componentes

interactivos. Éstos crean un ambiente interactivo. Los objetivos de estos

componentes son:

- Distribuir documentos

- Coordinar actividades

- Sincronizar el desarrollo del curso

Un proveedor de servicios debe ofrecer los siguientes componentes

colaborativos:

- Control de agenda de las actividades

- Flujo de documentos

- Servidor de trabajo en grupo
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2.7.1.4 Componentes Administrativos

Los administradores de curso se refieren al ingreso de las personas y de

las actividades. Un proveedor de servicios debe tener los siguientes componentes

de administración:

- Agenda de actividades por clase administrada por el instructor o guía

- Distribuidor de materiales administrados por el instructor

- Control de alumnos

- Administración de evaluaciones

- Expedición y control de certificados

- Reportes de progreso del estudiante

2.7.2 MEDIOS UTILIZADOS EN LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

Los medios utilizados en la educación interactiva se encuentran

especificados a continuación:

a) Impresos: manuales, unidades didácticas, fotografías, textos, láminas,

etc.

b) Auditivos: audioconferencia, programas de radio, cassettes.

c) Audiovisuales: videoconferencia, emisión de televisión, video clips.

d) Informáticos: Computadora y herramientas de software, computadora y

software tutorial, sistemas multimedia.

e) Tecnologías nuevas de comunicación e informática: televisión

interactiva, videoconferencia digital, Internet (correo electrónico,

páginas Web, charlas, foros de discusión), etc.

Algunos estudios indican cuales medios y tecnologías son las más usadas

por los alumnos, ya sea desde su hogar o desde otro sitio como su trabajo o el

mismo centro de estudios, y éstos se nombran a continuación:
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- Teléfono - Grabadora

- Fax - Radio

- Vídeograbadora - Televisión

- Bibioteca especial - Computadora

- Diskettes - CDROM

- Correo electrónico - Internet

- Audioconferencia - Videoconferencia

2.7.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA

Cualquier sistema de educación interactiva utiliza herramientas multimedia

independientemente del medio por el cual se imparta los contenidos de

aprendizaje, por lo tanto cualquier instrucción basada en multimedia puede

diseñarse en cuatro diferentes arquitecturas: receptiva, directiva, descubrimiento

guiado, exploratoria.

a) Arquitectura receptiva

En esta clase de diseño, la instrucción provee información que el

estudiante asimila. Se caracteriza por proveer información con poco control del

aprendiz y poca interacción.

Entre las aplicaciones de este tipo de arquitectura se tiene: Instrucciones

generales, sumarios de marketing, resúmenes.

b) Arquitectura directiva

Esta arquitectura está caracterizada por lecciones cortas que incluyen

reglas o definiciones, ejemplos y ejercicios prácticos. Las lecciones generalmente

empiezan con prerequisitos de habilidades muy básicas y luego gradualmente

se van haciendo más complicadas.
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Entre las aplicaciones se tiene: Instrucción sobre nuevos sistemas

computacionales y avances matemáticos.

c) Arquitectura de descubrimiento guiado

Esta arquitectura se caracteriza por situar al aprendizaje en un ambiente

de trabajo agradable, utiliza simulación, errores resaltados. El soporte es provisto

a través de modelos muy bien elaborados.

Sus principales aplicaciones están basadas en adquirir habilidades en el

dominio de principios básicos, como diseño de programas computacionales,

evaluación de datos para criterios específicos, entre otros. Por ejemplo a los

estudiantes se les da un caso de estudio en sus computadoras y tienen para

resolverlo numerosas fuentes de ayuda, incluyendo sitios WEB, libros de

referencia y videoconferencias con expertos.

d) Arquitectura exploratoria

En esta arquitectura hay un alto control del aprendiz y permite una efectiva

navegación, con el fin de que los estudiantes adquieran el conocimiento

necesario. Así el estudiante es libre de acceder a diversas fuentes de información

que pueden incluir demostraciones, ejemplos y ejercicios prácticos. Entre las

aplicaciones está el aprendizaje de nuevos lenguajes de programación.

2.7.4 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERACTIVA

Un sistema de educación interactiva en sí funciona en base a las

siguientes partes:
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a) Personalización

A cada usuario se le da un espacio de trabajo personal en el sistema de

educación. Desde este ambiente de trabajo individual el usuario puede acceder

al curso en línea y sus ejemplos. Él puede utilizar esta área de trabajo para

guardar anotaciones del curso, sus propios ejemplos y soluciones, y todo tipo de

material electrónico relacionado al curso. Él puede exportar o imprimir la

información guardada en conjunto o en parte después de la selección. El espacio

de trabajo personal también es una plataforma de arranque para las actividades

de comunicación.

b) Comunicación

Los estudiantes pueden comunicarse estudiante con estudiante y

estudiante con disertante. Adicionalmente, está implementado un foro de

discusión electrónica para incrementar la actividad de comunicación,

colaboración, y el manejo del problema eficazmente.

c) Contenido del curso

El contenido del curso no está basado en texto principalmente. Instrucción

y aprendizaje computacional causan múltiples interacciones entre varias

actividades. Además de explicar texto, combina las características técnicas del

software, código de la fuente, y ejemplos.

Comparado con las conferencias tradicionales, el uso de hypermedia

educacional permite a los estudiantes planificar su tiempo y sujetarse en adelante

a éste.

En el gráfico 2.1, se muestra el diagrama de la estructura de un sistema

de educación interactiva, donde se puede ver que existen tres bases de datos

principales conectadas a un proveedor del sistema educativo, una
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correspondiente a los alumnos, otra para los conocimientos y el contenido y una

más para el seguimiento y alcance del curso.

Proveedor

SISTEMA DE
EDUCACIÓN

Usuario

Constructor del curso

Base de datos
conocimiento
y contenido

\r
\l curso

íCZ H

B.Dde
alumnos

-N.
.̂

s

B.D. de
seguimiento y
alcance

Acceso

Gráfico 2.1: Diagrama de la estructura de un sistema de Educación Interactiva

Cuando un estudiante quiere ingresar a un curso de educación interactiva,

se conecta con el proveedor del sistema educativo, éste consulta con la base de

datos de alumnos, en donde se almacena los usuarios registrados en los cursos y

sus datos personales, si el alumno está registrado, se le envía una respuesta

para que pueda ingresar a la base de datos de los conocimientos y contenidos,

en la cual está almacenada toda la información a impartirse, en esta parte del

proceso el alumno podrá interactuar libremente con el contenido y aprovechar

todas sus ventajas. En el sistema de educación interactiva se encuentra las

evaluaciones y el seguimiento de los avances del estudiante, para esto existe la

base de datos correspondiente, la misma que almacena todas las evaluaciones

de los contenidos del curso, así el estudiante puede ser evaluado y certificado,
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ya que esta base de datos interactúa con el usuario y complementa el proceso de

aprendizaje.

2.8 CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

Antes de comenzar un proyecto de educación interactiva se debe analizar

los siguientes puntos: Infraestructura informática y de comunicaciones de los

centros educativos, preparación de los profesores en las nuevas tecnologías,

características de los alumnos y aceptación de los sistemas por la sociedad;

todos estos parámetros son los que dictan el éxito o fracaso de un proyecto.

El análisis de estos puntos, permite marcar los requerimientos básicos de

un proyecto, los cuales son los siguientes:

a) Realizar la experiencia con un cierto número de centros educativos que

sean manejables y estén distribuidos geográficamente, de esta forma se

puede seguir detalladamente las diferentes realidades.

b) Equipar los centros seleccionados con el material necesario, realizando la

instalación y el mantenimiento del mismo.

c) Apoyar a los profesores en la utilización del sistema dándoles el soporte y

la formación necesaria.

d) Realizar un seguimiento continuado del sistema tanto a nivel de

estadísticas de uso como de entrevistas con profesores y alumnos.

También se debe tener en cuenta otros puntos como son: Cuando se

realiza un proyecto de educación interactiva se debería proveer con una buena

organización, una interactividad dinámica entre los estudiantes y el contenido del

curso, entre el estudiante y el profesor, y entre los alumnos.

Los documentos realizados por los estudiantes de los proyectos indican el

progreso de los alumnos a través de la experiencia del aprendizaje. La valoración
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de los cursos debe ser incorporada en toda la presentación del contenido dei

curso. Esto debe incluir pruebas interactivas dentro de cada módulo de

aprendizaje.

Este proceso de valoración en el curso debe tener:

a) Tests disponibles que sean apropiados y/o componentes de ayuda en

cada módulo de enseñanza.

b) Un diagnóstico de los componentes, lo cual dará casi de inmediato la

detección y corrección de respuestas incorrectas y problemas para

resolver.

c) La medida del resultado de la realización debe ser puesta en los módulos.

d) La habilidad de los instructores para escoger y asignar tareas.

En general, un proyecto debe contener un sistema operativo y hardware

en las computadoras de multimedia común, en laboratorios de computadoras y en

computadoras personales usadas por el profesorado y los estudiantes. Esto

también debe estar disponible en los formatos de las Redes de Área Local (LAN),

dando una reserva de banda ancha para que sea posible una interactividad

completa.

Más específicamente, las siguientes características y aptitudes son las más

convenientes para un sistema de educación interactiva:

a) Correr bajo un sistema operativo común en estado normal, multimedia

competitiva, computadoras personales.

b) Incluir materiales repartidos en el CD-ROM, una Red de Área Local, o el

Internet.

c) Definir los requerimientos de la red.

d) Incorporar las medidas de seguridad que permiten el acceso al

funcionamiento del sistema.
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e) Dar un camino para la migración y la incorporación de nuevas y relevantes

tecnologías.

f) Definir el hardware, software y las características de las redes que requiere

la institución para el soporte del curso.

2.9 PROSPECCIÓN DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

El ámbito educativo es uno de los puntos que plantea mayor incertidumbre.

Todavía no se puede decir como es el impacto de las nuevas tecnologías en este

ámbito, pero si se puede confirmar la tendencia de un sistema educativo a

distancia, virtual y de auto aprendizaje, pero estos tipos de educación preveen

algunos problemas tales como la dificultad de conservar y transmitir determinados

valores sociales o la tendencia de los alumnos al aislamiento social.

Una educación interactiva en los próximos años, y con los avances de la

tecnología, será indudablemente de gran ayuda para que el aprendizaje sea más

atractivo. Las conexiones de Internet de banda ancha llegan a ser la norma o

pauta para trabajar en tiempo real, la interactividad usada se mostrará en el

aprendizaje en clases.

Los países en desarrollo ganan con este método de implementación de

redes, porque pueden tener un acceso infinitamente mayor a las

especializaciones que necesitan, sin que ello implique un aumento de gastos. Las

nuevas tecnologías de la información han incrementado espectacularmente el

potencial de todas estas redes.

La educación interactiva alienta al desarrollo y al fortalecimiento de

convenios, asociaciones y redes regionales e internacionales entre universidades

y otras instituciones de enseñanza, capacitación y órganos profesionales en

todos los países, en los desarrollados y los que están en vía de desarrollo.
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Hoy en día ya no se trata de reforzar el efecto de la comunicación a través

del teléfono y del correo electrónico exclusivamente. Estos elementos

proporcionan un contacto inmediato, una copia de los recursos disponibles para

cualquier lugar, y una difusión cada vez mayor. Las conferencias virtuales, es

decir aquellas en las que se utilizan conexiones informáticas, ya han sido usadas

con buenos resultados y son capaces de proporcionar una gama múltiple y

variada de contactos, que hasta ahora carecía de precedentes y que puede

revolucionarlas posibilidades de investigación.

En el futuro, las experiencias de educación interactiva necesariamente

deberán estar compuestas de una clase virtual con estudiantes desde muchas

localizaciones (incluso locales), e impartidas por un equipo de instructores

también geográficamente distribuidos; los materiales del contenido del curso

deberán ir más allá para que se distribuyan en localizaciones accesibles a

maestros y alumnos. En el futuro los cursos de educación interactiva se deben

dar por un grupo de especialistas en educación; así por ejemplo: Un instructor

puede planear y organizar el curso, un segundo puede dar las conferencias, un

tercero puede facilitar la interacción al estudiante y un cuarto puede

responsabilizarse de la evaluación del rendimiento del estudiante.

Es probable que muchos de estas prospecciones a futuro no se lleguen a

dar exactamente de esta forma, pero es probable que se materialicen de una

forma u otra. Estas tecnologías incluyen servidores de red activos, agentes

inteligentes que actúan como buscadores, interfaces de usuario basados en

conocimiento, y poderosas tecnologías de conferencias multipunto y herramientas

colaborativas.

2.10 APLICACIONES DE LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

Ciertas aplicaciones de la educación interactiva se presentan a

continuación en forma de algunos proyectos, varios de ellos ya están en
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funcionamiento en otros países, otros lo estarán en poco tiempo; cada uno de

ellos muestra aspectos interesantes que merecen destacarse.

a) PROYECTO ESPI (Educación Satelital Permanente Interactiva)

Este programa utiliza las más modernas tecnologías de información y

comunicación, permitiendo, por su intermedio acercar a las comunidades de La

Rioja y de la Ciudad de Buenos Aires, participando ambas de los mismos eventos

académicos.

La implementación del programa E.S.P.I, utiliza un sistema de

comunicaciones satelital que une la sede central con la sede de La Rioja.

La optimízación del uso de este sistema es uno de los objetivos

institucionales próximos y su evolución seguramente constituirá una experiencia

de avanzada en el ámbito educativo de América Latina.

b) PROYECTO RETIEM (Red Teleinformática del Estado de Mérida-

Venezuela)

Con este proyecto se quiere convertir la Teleinformática en una

herramienta de productividad que tenga impacto en la vida política, económica,

cultural y educativa del estado. La infraestructura que sirve de base al proyecto

permitirá a corto y mediano plazo la interconexión de una red Extranet a 83

poblaciones del estado de Mérida- Venezuela.

Este proyecto comprende varios subproyectos:

- LABCOM.- Laboratorio de computación que presta apoyo para la ejecución

de varios proyectos de Programa Edumática (unión de conceptos de

Educación e Informática) y sirve de soporte para el desarrollo de sistemas de

implementación de herramientas que requieran el uso del computador. Sus
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áreas de soporte son la comunicaciones electrónicas, computación y diseño

instruccional.

- SIT.- Sistema tecnológico Inteligente que trata de poner al servicio de las

empresas y organizaciones las bases del conocimiento necesarias para la

innovación tecnológica para lo cual utiliza programas educativos

audiovisuales.

- EIDIS.- Estudios interactivos a distancia por medio de convenios con otras

instituciones, utiliza servicio de televisión satelital, DIRECTV y por Internet.

- EDUNET.- Es un proyecto educativo basado en el mejoramiento de la

Educación, mediante la actualización de conocimientos de los maestros y el

desarrollo de las habilidades docentes a través del entrenamiento tecnológico

que les permita potenciar el proceso de transferencia de tecnología.

c) PROYECTO TELECAMPUS

Este proyecto fue lanzado por Impsat en 1997 como un servicio de

transmisión de datos vía satélite para educación a distancia.

Este es un sistema de alta interactividad en tiempo real que permite

conectar en forma simultánea un centro desde donde se origina la clase con

distintos grupos de alumnos ubicados en localidades alejadas entre sí. De esta

manera la clase generada por el profesor desde un miniestudio de video puede

ser presenciada en múltiples sitios a la vez a través de un monitor audiovisual.

Además puede incluir otros recursos como videos complementarios, dibujos

realizados en cámara, salida gráfica de PC, y la propia imagen del profesor.

El estudio se completa con una computadora especializada que coordina

integralmente la clase mediante una consola que está a disposición del instructor

y establece conexiones con todos los sitios remotos donde se encuentran los

alumnos.
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La tecnología que utiliza Telecampus no es videoconferencia, es One

Touch2, de origen norteamericano; y sus servicios son utilizados en redes de

capacitación de empresas líderes y organismos educativos en más de 14.000

aulas esparcidas por todo el mundo.

d) PROYECTO AULA 21

Este proyecto es implementado por la Universidad de Chile para

desarrollar la teleeducación dentro de la institución.

Este proyecto que recientemente entró en funcionamiento, permite realizar

clases a distancia, intercambiar programas con otras universidades o abrir

debates académicos a todos los estudiantes o especialistas.

El proyecto en su primera fase contempla tres salones de

videoconferencia, en tres facultades diferentes. Luego en un futuro cercano usará

computadoras multimedia conectadas a redes o enlaces de alta velocidad,

entonces los estudiantes podrán acceder a una nítida transmisión de charlas a

distancia, por televisión digital de alta resolución, además de clases por

videoconferencia que les darían la capacidad de planear interrogantes o dudas.

Para lograr el desempeño de estas aplicaciones, se utiliza una red de alta

velocidad ATM (Asyncronous transfer mode, modo de transferencia asincrónico)

que es un protocolo que digitaliza los datos (cifras, texto, video, imágenes y otros

tipos).

e) PROYECTO GET (Grupo de Educación y Telemática)

GET es un equipo multidisciplinar formado por investigadores de la

Universidades Rovira i Virgili de Tarragona Y Jaume I de Gatellón y auspiciado

2 One Touch: Tecnología para educación interactiva que se estudia en detalle en el capítulo IV.
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por la universidad Politécnica de Madrid, es un proyecto a nivel de España y está

dirigido a estudiantes y profesionales desde sus domicilios o sitios de trabajo. El

módulo de E-A de la aplicación integra los siguientes servicios:

• Datos de gestión (base de datos).

• Comunicación asincrónica básica (correo electrónico, listas de discusión,

servicio de noticias).

• Comunicación asincrónica avanzada o multimedia (video sobre demanda3).

• Comunicación sincrónica básica (Charlas).

• Comunicación sincrónica avanzada (video conferencia).

• Apoyo al trabajo colaborativo y en grupo.

• Materiales curriculares en formato electrónico.

• Herramientas de apoyo a la orientación, la tutoría y seguimiento de los

alumnos.

• Herramientas de apoyo al diseño y desarrollo de materiales y para la

integración de los ya existentes.

3 Video sobre demanda: envío de un ofrecimiento empaquetado en formato multimedia, donde quiera,cuando
quiera a través de la red.
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DIFERENTES TECNOLOGÍAS QUE PUEDEN SER

APLICADAS A LA EDUCACIÓN INTERACTIVA

3.1 INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están

introduciendo una revolución en la enseñanza abierta, a distancia e interactiva;

por lo tanto ya debe dejarse a un lado las discusiones sobre estas modalidades y

la desconfianza de algunos pedagogos para poder transformarla en una industria

mundial.

La información se mundializa llegando a ser un mercado. Se tiene libertad

de acceso a la información bajo la forma de un servicio público universal

destinado al sector de la investigación y de la educación.

La comunidad científica ha dado algunas soluciones técnicas para la

circulación de esta información, y esto se lo consigue mediante varios medios y

tecnologías que se detallarán posteriormente. A continuación se explicará en que

consiste la multimedia, ya que es usada por algunas tecnologías para acceder a

la educación interactiva.

3.2 MULTIMEDIA

La multimedia es el componente más importante dentro de la educación

interactiva, y la mayoría de las tecnologías la utilizan para hacer posible esta

nueva forma de educación; Por esto a continuación se presentan los aspectos

básicos que involucran a la multimedia.

La información multimedia es más que un texto simple. Ésta incluye

gráficos, animación, sonido, y video. El enfoque que se dará será a un tipo de

multimedia que se está volviendo una tecnología importante y es: el video digital.
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Las aplicaciones típicas del video digital incluyen videoconferencia, video sobre

demanda, y educación interactiva.

Dado que la multimedia en su significado básico contempla la unión de dos

o más medios continuos, lo que quiere decir que éstos deben ser desarrollados

durante un intervalo de tiempo produciendo una interacción con el usuario. En la

mayoría de casos estos dos medios son audio y video, es decir, sonido con

imágenes en movimiento.

3.2.1 AUDIO

Las ondas de audio pueden convertirse a forma digital usando un

conversor analógico digital. Este convertidor toma un voltaje eléctrico a la entrada

y la salida se obtiene un número binario.

El sonido digitalizado puede ser procesado mediante software en las

computadoras. En el mercado existen muchas computadoras personales que

permiten visualizar, editar, almacenar y mezclar las ondas de sonido de múltiples

fuentes.

3.2.2 VIDEO

Analizando el video desde el punto de vista de sistemas analógicos, se

puede decir que éste empezó desde la aparición de la televisión en blanco y

negro. La imagen bidimensional es representada como un voltaje unidimensional

en función del tiempo. La cámara barre el haz de electrones de la imagen, tanto a

lo ancho como de arriba hacia abajo, con este proceso se consigue que se

controle la intensidad de la luz. En el receptor, se debe repetir el proceso de

barrido para conseguir que la imagen sea reconstruida.

El video a color tiene el mismo patrón de barrido que el de blanco y negro,

la única diferencia es que se usa tres haces en lugar de uno solo. Cada uno de

estos haces corresponde a un color principal: azul, rojo y verde. A partir de éstos
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colores se puede representar cualquier color con la mezcla o combinación de

éstos.

Últimamente se ha desarrollado la HDTV ( High Defínition Televisión /

Televisión de alta definición), ésta produce imágenes de mejor resolución, es

decir, son más nítidas porque se duplican las líneas de barrido.

Analizando el video desde los sistemas digitales, se dice que éste es una

secuencia de cuadros, siendo cada uno de estos una malla rectangular de

elementos de imagen, denominados píxeles. Cada píxel es un bit, representando

el blanco o negro. Posteriormente se representó un píxel por 8 bits consiguiendo

256 niveles de gris, con esto se obtiene video en blanco y negro de alta calidad.

Cuando se tiene video a color, se usa 8 bits por cada uno de los colores

principales.

3.2.3 COMPRESIÓN DE DATOS MULTIMEDIA

La compresión de datos intenta reducir tanta información como sea posible

en una cantidad dada de espacio para almacenar rangos tan pequeños como 2:1

o tanto como 200:1, dependiendo del esquema de compresión / descompresión y

el nivel de calidad deseada.

Los métodos de compresión en uso incluyen lo siguiente:

a) Compresión del disco orientado a un sector.- Integrado en el sistema

operativo, esta forma de compresión es invisible al usuario terminal.

b) Compresión orientada al archivo o Backup.- Los programas como

PKZIP con frecuencia suelen comprimir archivos antes de ser transmitidos

sobre líneas telefónicas o almacenados en discos flexibles.

c) Compresión orientada a gráficos y videos.- Los datos de los gráficos

pueden hacer ineficiente la capacidad del almacenamiento en línea de
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cualquier sistema. Técnicas de compresión diseñadas sobre todo para los

gráficos reducen requisitos del almacenamiento en un factor de 100.

d) Compresión de datos que se transmiten sobre las redes de baja

velocidad.- V.42bis comprime en modems, así como las técnicas usadas

por ruteadores, puede reducir el problema causado al enviar datos sobre

líneas telefónicas de bajo ancho de banda.

3.2.3.1 Técnicas de compresión

Todos los sistemas de compresión requieren dos algoritmos: uno para

compresión y otro para descompresión. Dichos algoritmos tienen desigualdades,

por ejemplo: el algoritmo de compresión necesita un hardware costoso y lento, y

el algoritmo de descompresión utiliza un hardware económico y rápido.

En otro aspecto en la multimedia en tiempo real, como las

videoconferencias, la compresión lenta es inadmisible. La compresión debe

ocurrir en ese instante. Siendo diferente a los algoritmos de almacenamiento de

video en disco.

Las técnicas de compresión pueden ser divididas en dos categorías

mayores: con pérdidas (lossy) y sin pérdidas (lossiess). Estos términos se refieren

al estado de un bloque de datos dado después de que ha sufrido un ciclo

completo de compresión y descompresión. Cada uno es apropiado bajo ciertas

circunstancias:

Con pérdidas.- La compresión con pérdidas significa que un set de datos

dado sufrirá una pérdida de exactitud o resolución después de un ciclo de

compresión y descompresión. Este tipo de compresión normalmente se realiza

para voz, gráficos o datos de video. La compresión con pérdidas produce a

menudo una reducción en el espacio de almacenamiento en la memoria, a
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veces en el orden de 1000:11. Este factor de compresión puede modificarse

para más o menos compresión de datos, lo que da una importante ventaja.

- Sin pérdidas.- La compresión sin pérdidas produce una salida comprimida

que es exactamente igual a la entrada. Se usa compresión sin pérdidas en

texto y datos numéricos. La compresión sin pérdidas rinde una reducción en

espacio de almacenamiento de memoria de aproximadamente 2:1.

Existen dos estándares populares para compresión de gráficos con

pérdidas conocidos como MPEG (Motion Pícture Experts Group I Grupo de

Expertos en Imágenes en Movimiento), y JPEG (Joint Photographic Experts

Group/ Grupo de Expertos para Unión de Fotografía ). Como su nombre lo dice,

JPEG es usado para comprimir imágenes fijas de los gráficos, mientras MPEG se

usa para imágenes en movimiento. Estos algoritmos son capaces de comprimir

imágenes fotográficas en proporciones de 10 a 12 o más sin la pérdida visible de

resolución, a pesar del hecho que es una técnica con pérdidas.

3.2.3.2 MPEG

El estándar MPEG es usado para la compresión de video y audio desde

1993, fue propuesto por la ISO ( International Standars Organizaron/

Organización de estándares internacionales); el objetivo de este estándar fue

desarrollar un algoritmo que pudiese comprimir una señal de video y entonces

ser capaz de almacenar en el CD-ROM con una velocidad de transmisión baja,

igual a 1.5 Mbps. El propósito fue alcanzar un nivel de calidad que podría igualar

al videocasete del VHS. Entonces se creó dos estándares MPEG-1 y MPEG-2.

El primero, MPEG-1, tuvo como finalidad producir una salida con una

calidad de video grabadora a una velocidad de 1.2 Mbps. También realiza

funciones como el almacenamiento de películas en CD-ROM. Este estándar

puede ser transmitido por líneas de transmisión de par trenzado.

u FRONTIERS OF ELECTRONIC COMMERCE, Autor: KALAKOTA WHINSTON, Editorial: Addison-
Wesley Publishing Company, País: Estados Unidos, Año: 1996.
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El segundo, MPEG-2, se diseñó para la compresión de video con calidad

de difusión a 4 - 6 Mbps, utilizado en sistemas NTSC (National Televisión

Systems Committee / Comité Nacional de Sistemas de Televisión) o PAL (Phase

Altemating Une i Línea de fase alternada), pero en un futuro se extendió para

trabajar con mayores definiciones como es el HDTV.

También se creó el estándar MPEG-3, el cual trabajó para HDTV, pero

posteriormente se lo incorporó en el MPEG-2. Existe otro estándar que es el

MPEG-4, el cual se encarga de videoconferencias de mediana definición con

tasas de cuadro bajas, igual a 10 cuadros/seg y una velocidad de transmisión

igual a 64 Kbps. Estas características facilitan enviar video conferencias por un

solo canal ISDN de banda estrecha. MPEG-4 permite una visualización

computacional para la construcción de las figuras correctas con pocos datos.

3.2.3.3 JPEG

Este estándar se creó para la compresión de imágenes fijas de tono

continuo (fotografías). Fue creado por la ISO, la ITU (International

Telecommunications Union / Unión Internacional de Telecomunicaciones).

El JPEG ha sido adoptado por la secuencia de video, ya que esta

compresión es relativamente barata y el funcionamiento de JPEG es de fácil

acceso a cualquier estructura en una secuencia digitalizada. Esta compresión es

rápida y captura la pantalla completa.

JPEG es usado para codificar imágenes de video RGB (Red Oreen Blue /

Rojo Verde Azul) de 24 bits, o escala de grises de imágenes digitales de escenas

naturales. Este estándar no maneja imágenes en blanco y negro ni maneja

compresión de cuadros en movimiento. JPEG significa que la imagen comprimida

no es completamente idéntica a lo que fue la entrada.
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JPEG es una técnica altamente sofisticada. Una propiedad útil de este

estándar es que el grado de pérdidas puede ser variado por ajustes de

parámetros de compresión.

3.2.4 FASES DE LA MULTIMEDIA

Sin tener en cuenta su tipo o medios de transporte, una entidad de multimedia

debe atravesar una serie de fases que incluyen:

a) Capturación / generación de la imagen.- La imagen es capturada por un

sensor como una cámara de televisión y es generada por un dispositivo

electrónico como una computadora.

b) Compresión.- El volumen de información de ia imagen original puede ser

demasiado grande para ser enviado a través de un canal de transmisión

aceptable. Por consiguiente los datos deben comprimirse para reducir su

volumen de tal manera, que el cuadro pueda reconstruirse sin degradación

en el extremo receptor.

c) Almacenamiento.- Los datos comprimidos se guardan en CD-ROM o

redes de servidores de almacenamiento de manera que estén listos para

el transporte o despliegue.

d) Transporte.- Los datos que representan la imagen son preparados para la

transmisión. Cada componente de un programa de video como cuadro,

sonido y datos asociados son separados organizadamente dentro de un

paquete de datos. La velocidad de transmisión depende de las

características del medio.

e) Equipo que procesa y despliega.- Una vez que la imagen se recibe, los

primeros pasos son invertidos; los bits que fueron agregados para ayudar

en la transmisión son separados. El video, audio, y el flujo de datos son

separados para cada programa. El flujo de datos contiene las imágenes

que pueden guardarse hasta cuando se requiera su despliegue. Las

imágenes entonces se descomprimen y se estructuran para el despliegue

sobre una televisión, monitor de una computadora, u otro aparato.
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Uno de los problemas y desafíos para diseñadores de multimedia es el

tamaño de nuevos tipos de datos y la demanda para sincronización de tiempo

requerido para audio y video. El tamaño de datos de la multimedia afecta al

almacenamiento, al ancho de banda de la red, a la compresión / descompresión

de tramas, a las técnicas de manipulación del contenido de datos, e incluso al

poder de procesamiento.

3.2.5 TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO DE MULTIMEDIA

La tecnología del almacenamiento es un elemento importante en educación

interactiva porque los requisitos del almacenamiento de información de hoy en día

son enormes. Una característica primordial de las próximas generaciones de

sistemas de almacenamiento, no sólo se limita a la cantidad de almacenamiento

sino incluye también la velocidad a la que pueden leerse los datos del disco. En el

caso de CD-ROM, la velocidad va de 150 Kbps (velocidad simple) a 600 Kbps

(velocidad cuádruple).

La tecnología del almacenamiento puede ser dividida en dos tipos: basado en

redes (arreglos de discos) y basado en un equipo personal (CD-ROM). A

continuación se presenta la tabla 3.1 con los requerimientos de almacenamiento y

transmisión para multimedia:

Tipo de objeto

multimedia

Memoria de

almacenamiento

y requerimientos

de ancho de

banda

TEXTO

Plan de texto

ASCII

2KB por página

IMAGEN

Simple:

>64 KB / imagen

(descomprimida)

Detallada:

>5 MB/imagen

(descomprimida)

AUDIO

Audio o voz

dígitalizados

Voz/teléfono

8 KHz/8 bits

6-44 Kbps

Audio CD

44.1 KHz/16bits

176 Kbps

VIDEO

Imágenes de TV

digital 24-30 fps

27.7 Mbps por

640*480*24

píxeles (24 bit

color) y 30 fps

(Frame per

second / Cuadro

por segundo)

Tabla 3.1: Requerimientos de almacenamiento y transmisión para multimedia

2 Tabla N. 3.1: FRONTIERS OF ELECTRONIC COMMERCE, KALAKOTA WHINSTON, Addison-
Wesly Publishing, USA, 1996.
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3.2.6 CAMPOS DE APLICACIÓN

La multimedia se aplica en:

• Transmisión de información

• Medios de información

• Interacción

• Los medios de comunicación y la computadora personal

En estos campos de aplicación, por ejemplo: banco de datos,

prestaciones o telecomunicaciones de datos; existe nuevas posibilidades, como el

banco de datos con imágenes fijas o cortes de video para cada grupo de datos,

incluyendo voz, música, imágenes, hasta teléfono con imagen, videoconferencia y

comunicación con imágenes a través de los sistemas de red.

Hoy en día la capacitación es uno de los campos más importantes en

donde se utiliza la multimedia, haciendo uso de la transmisión de información.

Otro campo que se destaca es la educación mediante el video interactivo o video

diálogo, esto permite que acceda cualquier tipo de persona, en un mínimo tiempo,

pudiendo aprender en el momento que ellos deseen, las cosas que les interesen

y requieran.

3.3 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Dentro de las tecnologías que pueden ser utilizadas para la aplicación de la

educación interactiva se pueden destacar las siguientes:

- World Wide Web

- Contenido bajo demanda

- CD-ROM

- Videoconferencia

- Televisión digital

- One Touch
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3.3.1 WORLD WIDE WEB (WWW)

La Web da facilidades de navegación, y otorga al editor la facultad de

realizar la presentación de la información en un contexto de multimedia, esto

quiere decir que no solo ofrece segmentos de texto, sino también incluye gráficos,

audio y video. Una localidad de Web es similar a la página de un CD-ROM de

multimedia, pero la diferencia que tiene es que la Web se interconecta con otras

computadoras de todo el mundo, creando de este modo una nueva dimensión en

el ciberespacio.

Los navegadores Mosaic y Netscape (los más conocidos) permiten que la

Web sea más accesible que antes, es decir, una vez obtenida la página solicitada,

permiten interpretar el texto y los comandos de formato que contiene, exhibiendo

la página adecuadamente formateada en la pantalla; es decir, la página empieza

con un título, luego contiene la información correspondiente y por último termina

con la dirección de correo electrónico del encargado del mantenimiento de la

página. Las cadenas de texto que están vinculadas a otras páginas se les conoce

como hipervínculos. La forma de navegar sin un orden definido, sin un punto final

se le conoce como la hipernavegación. Otra opción que permiten estos

navegadores es el acceder a la información que se encuentra resaltada haciendo

un click en dicho elemento, es decir que esa información está ligada a otras

páginas. Todo texto que permite acceder a otras páginas se le conoce como

hipertexto, y el texto que no tenga esta facilidad se le conoce como texto normal.

Para que la Web funcione debe existir una buena comunicación entre las

computadoras. Si están en lenguajes diferentes, es decir, el software de

navegación de la Web de una máquina no entiende el hipertexto de otra, lo único

que se va a obtener es basura. Para solucionar este problema se ha creado un

lenguaje estándar generalizado de marcas para la Web, este estándar es el

conocido como HTML (Hyper Text Markup Language I Lenguaje de Marcación de

Hipertexto), que es un lenguaje de marcación que indica como se debe formatear

un documento, y para conseguir esto se hace uso de comandos. Por medio de

estos comandos, es posible que cualquier navegador de la Web lea y reformatee
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una página de la misma. Además HTML consiste de un conjunto de códigos que

son adicionados a cualquier texto normal. Con estos códigos incluidos, cualquier

computadora interpretará la información como un hipertexto.

Una desventaja del lenguaje HTML es que el diseño de las páginas Web

es de forma estática incluyendo tablas y fotografías, es decir, no existe interacción

rápida con las páginas de la misma. Una solución a este inconveniente es el

lenguaje Java. Este lenguaje fue orientado a la WWW, se puede decir que Java

es un lenguaje orientado a objetos, haciendo uso de algunas ventajas que tienen

los lenguajes C y C++.

El diseño de las páginas Web no es complicado debido a que el software

utilizado es sencillo y no es necesario ser un experto para poder usarlo. Estos

software utilizados son:

• Frontpage

• Word

El correo electrónico es la aplicación más usada en el Internet,

permitiendo que las personas que tienen una cuenta de correo se comuniquen

entre ellas, intercambiando información. Por ejemplo es usado para que los

estudiantes envíen los trabajos, deberes, etc. Entre las alternativas de software

más conocidas para configurar esta aplicación se tiene :

• Eudora

• Outlook Express

En esta modalidad de educación es común que los docentes tengan que

enviar el mismo mensaje a todos y cada uno de sus estudiantes, esto implica que

se cree una lista de correo, la cual consiste en una lista de direcciones de correo

electrónico. Entonces cuando el profesor envía el mensaje a la lista de correo, le

llegan copias idénticas a cada uno de los que conforman dicha lista.
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Con la utilización de la Web se tiene algunas ventajas como son:

a) Los alumnos tienen fácil acceso a los materiales del curso.

b) La información está disponible las 24 horas del día para que el alumno o

investigador pueda consultar.

c) Los alumnos de todos los campus pueden acceder a las mismas fuentes

de información disponibles en todo el mundo.

d) Disminuye los altos costos que implica la educación a distancia por

concepto del envío del material.

e) El alumno envía sus tareas, trabajos e investigaciones mediante el correo

electrónico de una forma rápida y eficiente.

f) El profesor coloca la información en eí servidor en donde todos los alumnos

pueden acceder a la misma, sin tener que recurrir al docente a realizar

duplicados de la información y enviarlos a los respectivos alumnos.

Actualmente, la WWW se ha extendido alrededor del mundo, y constituye

una de las tecnologías de aprendizaje más difundidas, ya que muchos centros

educativos la están adoptando para la educación a distancia.

3.3.2 CONTENIDO SOBRE DEMANDA

Esta es una alternativa flexible, que provee a los estudiantes un acceso a la

educación en cualquier tiempo y/o en cualquier lugar.

A continuación se tiene un mapa que ilustra la arquitectura de un

contenido sobre demanda (Gráfico 3.1). Se sigue el flujo del contenido de la

cámara de video hacia la estación de trabajo de codificación, la misma que a

través del satélite transmite la imagen del instructor a un banco de datos de los

contenidos publicados, y de éste toda la información se divide entre el servidor de

escenificación de la Web y e! servidor de escenificación de video de contenido

sobre demanda. Para la actualización de la Web existe un servidor Web para

todos los usuarios locales y remotos, y para el contenido sobre demanda hay un

servidor de contenido de video sobre demanda para el aula de trabajo a través
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de los servidores, por medio de los cuales el usuario puede acceder cuando

requiere un flujo continuo de multimedia. Además, existe un banco de datos para

reportes de los usuarios, al cual le llega la información a través de un colector de

archivos.

Cierta ciudad

Reportes
de

usuarios

Contenidos
publicados

£-3
^3
SI

Información log

Colector de Archivos
log ^\n

Imágenes, textos, etc

Servidor de escenificador* \r Web

Flujo ico ntinuo 3
multimedia

Servidor de contenido
Servidor de escenificación \je y^eo COD

de video COD , ^ \o

Estación de trabajo
codificación

Interno o fuera
de la fuente

D.
Flujo continuo

multimedia

Sertydor tíe contenido de
video COD

Oficina 1

Flujo continuo
multimedia

Servidor de contenido de
video COD

Usuario

Oficina 2

Gráfico 3.1: Arquitectura de un sistema usando contenido bajo demanda'

Gráfico 3.1: www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revistaycuad6-7/imagen/blesa/fig4.ipg.
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Entre las características más importantes se tiene:

- Instrucción multimedia en línea sobre la Web, lo que tiene alcance mundial en

cualquier tiempo y lugar.

- Solución con un costo efectivo

- Puede haber repuesta vía CD-ROM

- Líneas de acceso en 14.4, 28.8 y 56 Kbps.

El contenido sobre demanda tiene algunas notables ventajas entre las que

se citan las siguientes:

a) Supera las exigencias, como zonas de tiempo, ancho de banda de la red.

b) Permite a las personas decidir qué información se quiere y cuando se la

quiere.

c) Incrementa la efectividad del trabajo al asegurar que todos los empleados

accedan a la misma información.

d) Elimina gastos de viaje, de esta manera reduciendo costos de instrucción.

e) Elimina horarios de clase y costos.

f) Automatiza las pruebas y las certificaciones.

g) Proporciona al usuario la consulta y prueba de reportes,

h) Reduce la sobrecarga de trabajo a los instructores.

i) Establece instrucción fuera de las localizaciones del campus.

j) Elimina alto mantenimiento del equipo de video.

k) Reduce el tiempo fuera de la oficina y el tiempo alejado de las

responsabilidades primarias.

I) Habilita la adquisición rápida de habilidades y conocimientos,

m) Proporciona una manera eficaz de transferir información.

Sin embargo hay ocasiones y circunstancias en las que el contenido bajo

demanda no es apropiado; así:

- No es recomendado para transferencia de habilidades técnicas, prácticas

manuales, o en sesiones de alta interactividad.
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- No es recomendado si cada usuario de la Web no tiene su ancho de banda

separado.

- No es recomendado si se requieren capacidades de búsqueda extensa.

3.3.3 CD-ROM

El material de aprendizaje de multimedia en CD-ROM combina escritura y/o

texto hablado con gráficos, fotos, animaciones y fragmentos de video. Esta

diversidad de información hace que el aprendizaje sea atractivo e interesante.

La interacción con el profesor en la clase es parcialmente cubierta por:

• La interacción con el material de aprendizaje en el CD-ROM.

• La interacción con el profesor es a través de la telecomunicación.

• La interacción con la compañía de una persona local.

Este último punto es muy importante como factor de motivación para el

aprendizaje a distancia. El aprendizaje es monitoreado y guiado por alguien de su

mismo ambiente, es decir, de sus alrededores; el usuario será motivado para

aprender y trabajar.

Los profesores pueden monitorear a sus aprendices que están a distancia,

ellos saben cuando el estudiante ha estado trabajando en el CD-ROM, que

lecciones el alumno ha estado revisando, que ejercicios o pruebas fueron hechos,

y que resultados obtuvo; este monitoreo es posible mediante el envío a la red de

un mensaje corto de códigos conteniendo la información acerca de lo que realizó

el estudiante. Este mensaje permanece en la red hasta que el profesor escoja

recibirlo. Lo mismo sucede con los estudiantes, es decir, si su profesor les envía

mensajes, estos permanecen en la red hasta que el alumno vaya la próxima vez

al programa del CD-ROM y lo revise. Los docentes pueden motivar a sus

aprendices dándoles una guía acerca de ejercicios, pruebas, etc.
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El material de aprendizaje en el CD-ROM no es lineal, esto significa que el

estudiante tiene libertad de interactuar, puede escoger el omitir alguna parte o

volver a revisar un fragmento. Esto también juega un papel importante en la

motivación.

La tecnología de CD-ROM exhibe las siguientes características:

a) En la alta densidad de información el CD puede contener 600-800

megabytes de datos en un disco de menos de 5 pulgadas de diámetro.

b) Existe bajo costo de la unidad porque los CDs son fabricados por un

proceso bien desarrollado similar al usado para estampar los discos LP.

c) El poco rendimiento en acceso aleatorio es debido a la cabeza óptica de

lectura y a los métodos de compresión de datos, el rendimiento de acceso

aleatorio de los CDs es mejor que los discos flexibles pero no tan bueno

como los discos duros magnéticos.

d) Permite la integración del video sincronizado, audio, gráficos y texto de una

presentación dentro de un interfaz de multimedia.

e) Las presentaciones pueden ser usadas en la Web.

f) Se puede controlar la pausa, retroceder, adelantar, parar.

Los CD-ROMs interactivos son un contenido sobre demanda (COD), ya

que es una solución multimedia para preparar el medio de trabajo, obteniendo un

acceso conveniente sin conexión a la red.

Dentro de las ventajas que presenta el CD-ROM están:

a) Soporta anchos de banda múltiples para presentaciones, incluyendo

anchos de banda pequeños para versiones de video.

b) Se reduce o elimina el costo de los viajes para dejar o recoger la

información necesaria.

c) Provee oportunidades de investigación sobre diversos temas.

d) Existen los cursos guías para el desarrollo de las pruebas.
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e) Existen secciones para crear grupos de discusiones de los temas de

estudio.

f) Los hipervínculos soportan los materiales de curso, tales como papeles en

blanco, e-mails, etc.

Se espera que el CD del futuro tenga más capacidad gracias a los láseres

de pequeña longitud de onda y mejores códigos de corrección de errores. Se

verá muy pronto más de 3 Gb de capacidad en un solo CD-ROM. El aumento de

la capacidad de los drives del mañana se dará cambiando el infrarrojo a una

longitud de onda más corta que el láser rojo.

3.3.4 VIDEOCONFERENCIA

La videoconferencia viene de la palabra teleconferencia que significa un

encuentro a distancia que requiere de un medio electrónico (como radio, televisor

o teléfono) y un canal de transmisión (cable coaxial, microondas, satélites o fibra

óptica) por donde viajará la señal. Por lo tanto la videoconferencia es una

modalidad de la teleconferencia.

La videoconferencia interactiva es un recurso didáctico, se basa en el

intercambio de video y sonido entre dos o más lugares de manera simultánea, es

decir, existe transmisión y recepción de estos servicios en forma bidireccional.

Cuando este intercambio es entre más de dos partes es necesario incorporar una

unidad multipunto para poder conmutar las señales entre los distintos puntos.

Esto permite que en un medio educativo el profesor y los alumnos, desde

cualquier sitio se vean unos a otros estableciendo una comunicación interactiva,

simétrica y simultánea.

En cada aula de una red de videoconferencia interactiva se instala y opera

los siguientes equipos: cámaras y monitores de televisión u otros sistemas de

despliegue, micrófonos, una unidad codificadora - decodificadora o codee,

dispositivo de control, software del sistema, dispositivo de comunicación, canal

de transmisión y aula.
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Las cámaras como se ve en la figura 3.2, también pueden ser para

documentos o cuerpos opacos, teniendo la capacidad de exhibir en el monitor los

documentos electrónicos, presentaciones digitales, etc. En un sistema de

videoconferencia interactiva existe dos monitores principales, presentando en

uno de elfos la imagen del aula local y en el otro la del aula remota. Esías

imágenes pueden venir de las cámaras de video, cámaras de documentos,

computadora o video cassettera.

Las cámaras tanto (ocales come remotas operan en ei tablero de controí,

estableciendo posiciones predeterminadas, controlan el volumen de audio y

ordenan la ejecución de comandos del codee.

Gráfico 3.2: Cámara para videoconferencia4

El codee es el elemento principal def equipo, consiste en una computadora

que se encarga de controlar todo el proceso de comunicaciones entre las aulas

participantes. Realiza las funciones de la captura digital de audio y video, efectúa

(a cuantización del color, permite la compresión de la señal de audio y video.

Ejecuta otros tratamientos de fas señales como ía supresión de! eco. Además,

tiene entradas para recibir la señal de los micrófonos, cámaras de video y

periféricos que se encuentran en las aulas.

Gráfico 3.2: i\u>\n.¡n cs'iül'n nnjlmvc T.uJtiil.'c ro i-.!;i,",.-uHiJf>-?'yis¡m hurí.
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Gráfico 3.3: CODEC para vkteoconferericia*

El dispositivo de control, puede ser: tablero de control, teclado, mouse,

pantalla sensible al tacto o control remoto. Este dispositivo controla el CODEC y el

equipo periférico del sistema.

El programa que permite la acción conjunta de los elementos que integran

el sistema de videoconferencia constituye el software del sistema.

En cuanto a tos dispositivos de comunicación se tiene el DSU/CSO (Data

Service Unit / Canal Service Organizaron / Unidad de Servicio de Datos /

Organización de Servicio de Canal) al que llega la señal digital desde et codee y ta

envía por el canal de transmisión lo que permite enviar y recibir la señal a los

sitios remotos.

Gráfico 3.3:
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Debe además existir un área especialmente acondicionada en acústica e

iluminación para alojar el equipo de las sesiones y esto constituye el espacio

donde se desarrollará la videoconferencia.

Con el transcurso del tiempo se han venido desarrollando algunas

versiones de videoconferencia de escritorio, siendo algunas más económicas que

otras, y esto se consiguió con la utilización de las computadoras de los usuarios y

las redes de datos existentes.

La videoconferencia puede ser de dos tipos: por un lado los equipos de

"room system" (equipos grupales) más orientados hacia la enseñanza en grupo,

los cuales utilizan un monitor de televisión, y por otro lado los "desktop system"

(equipo personal) que se prestan mejor a la enseñanza individualizada, los

mismos que utilizan un computador personal. Ambas tienen ventajas y

desventajas, se escoge la tecnología según las necesidades del usuario.

Por lo general en el puesto de profesor se encuentra los siguientes

equipos:

a) Sistemas de videoconferencia.

b) Computadora personal para crear o mostrar transparencias.

c) Cámara de documentos para mostrar transparencias en papel o cualquier

documento impreso.

d) VCR (Video Control Replay/ Control de reproducción de video) para

proyectar videos educativos.

e) Selector de señal de video para poder seleccionar la imagen que se quiere

transmitir (imagen del profesor, transparencias en PC, cámara de

documentos, VCR).

f) Los programas Microsoft Office con Word, Power Point y Excel, y si el

curso lo requiere se debe tener otros programas más especializados.

Los alumnos disponen del mismo sistema de videoconferencia y una

impresora.
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Además se tiene un equipo de Servidor de información Multimedia, el cual

permite el almacenamiento de las grabaciones de las clases. Esto da la

posibilidad de recuperar las clases si es que el alumno falta a alguna sesión y/o

requiere revisar los contenidos de la misma.

La videoconferencia interactiva presenta algunas ventajas sobre otras

tecnologías usadas para la educación a distancia, éstas son:

a) La interacción es más realista, productiva y eficaz.

b) Representa el modelo más cercano a la operación óptima del aula porque

permite el empleo de técnicas grupales.

c) Es un medio de gran valor para la capacitación y educación continua,

brindado múltiples aplicaciones en diferentes áreas;

d) Permite el intercambio de información a través de paquetes

computacionales, envía imágenes, videos, y cualquier información

audiovisual.

e) Eleva la productividad académica, mejorando la coordinación de

actividades.

f) Realiza juntas de trabajo, conferencias y todo tipo de reuniones.

g) Reduce costos de transporte, hospedaje, alimentación, etc.

Finalmente, se puede decir que la videoconferencia es una de las

tecnologías que se desarrolla en tiempo real, lo que permite una interacción entre

alumno y profesor aumentando la eficiencia del aprendizaje a distancia.

3.3.5 TELEVISIÓN DIGITAL

Un sistema de televisión digital para cualquier aplicación se realiza en un

entorno totalmente digital, de manera que las cámaras serán digitales y grabarán

las imágenes en formato digital. Los ficheros digitales se podrán transmitir desde

el lugar del rodaje hasta el centro de producción a través de una canal de

comunicaciones de alta velocidad, alámbrica o inalámbrica. Por otro lado los
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ficheros también se podrán transmitir en baja resolución, calidades multimedia

para optimizar los costos de comunicaciones.

Luego de que el material se ha examinado y archivado, se enviará una

copia del trabajo a la sala de edición que se haya asignado y esto se logra a

través de la intranet audiovisual. Después de que un programador multimedia

haga todas las modificaciones pertinentes, será posible adquirir los archivos

digitales, por medio del pago electrónico correspondiente, en el formato deseado,

una vez hecha la consulta previa a través de Internet.

Es importante destacar que en la actualidad se está dando la convergencia

de los sectores informático y audiovisual, con sus consecuentes aplicaciones,

siendo una de las más importantes la Teleinformación y la educación interactiva.

Debido a los requerimientos del almacenamiento que consisten en que un

solo cuadro digitalizado con 24 bits de profundidad ocupa aproximadamente 1.25

MB (720x5576x24) en el sistema europeo de 625 líneas, esto significa que un

segundo de video digital ocupa 31.25 MB (1.25x25) y 1 minuto 1.88 GB; es

necesario tomar en cuenta la posibilidad de comprimir el video utilizando

diferentes técnicas. El objetivo es no perder calidad tomando como referencia las

características de percepción del ojo humano.

La metodología que emplea para educación es trabajo en grupo ya que se

comparten recursos e información, ya que al igual que con los PCs, debe existir

redes de equipos audiovisuales y unión entre redes.

Para lograr esto debe ser posible "la digitalización de archivos y la

organización de los mismos en estructuras de bases de datos relacionados y

documentados, que servirán tanto para consulta de las mismas como de fuente

de material para la elaboración de producciones digitales y multimedia"6.

6 Giménez Blesa José Antonio. Televisión digital y multimedia: Panorama General y Propuesta de
equipamiento.
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'

Gráfico 3.4: Metodología de (a televisión digital'

Cuando el sistema de televisión digital contempla et use de una red. (os

equioos que se conectan en red pueden tener requerimientos iguales o diferentes,

y a su vez se pueden conectar entre $\s redes.

Entre los requerimientos que debe tener un sistema se tiene:

- Tiempo real

Imagen perfecta

- Efectos digitales 3D

- Conectividad

- Compatibilidad

- FaciÜtíad cíe expansión

- Arqu'.tecTura abierta at futuro
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3.3.6 ONETOUCH

La tecnología One Touch permite que los costos sean rentables, entrega

una alta interactividad en las comunicaciones, revoluciona la forma en que la

gente aprende. One Touch es un sistema de conocimiento que supera el tiempo

y la distancia, siendo una red de banda ancha (satélite, televisión comercial,

videoconferencia, o intranet) dentro de un aprendizaje poderoso, interactivo y

como fuente de comunicación.

El aprendizaje por medio de One Touch permite que la comunicación, la

formación o aprendizaje se simplifiquen y sean más rápidos, extendiendo el

alcance de una institución de aprendizaje a cualquier número de empleados,

socios y clientes, donde quiera que ellos trabajen y aprendan. Se puede realizar

desde una oficina grande, pequeña o desde la casa. Utilizan aulas con

computadoras conectadas a una red de trabajo. El sistema de conocimiento

One Touch impulsa al aprendizaje para que vaya igual que la velocidad de

cambio. Las características de esta tecnología son las siguientes:

a) Poderosa

• Entrega en tiempo real el aprendizaje, la formación y la educación continua

(comunidades de aprendizaje), a su vez da resultados medidos y certificados

rápida y verazmente para cualquier número de participantes.

• Integra transparentemente el audio, el video, y caminos bidireccionales de

interacción de datos permitiendo un nivel alto de interactividad en los

estudiantes.

b) Flexible

• Puede ser entregado el conocimiento a la clase o computadora individual con el

One Touch Front Row o con Fronf Row bajo demanda que son soluciones de

aprendizaje propias de esta tecnología.
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• Facilita despliegue sobre cualquier red de banda ancha a través de una

aplicación universal de una red amigable.

c) Escalable

• Extiende el alcance de una organización de aprendizaje a unos 14,400

aprendices a 3,600 sitios.

• Impulsa la efectividad y sensibilidad del aprendizaje distribuido mediante unos

ajustes rápidos, fáciles en el contenido y presentación del módulo.

Los participantes disfrutan el nivel alto de interactividad del ambiente del

aula convencional. Los estudiantes ven y escuchan al instructor en una televisión

e interactúan al presionar la tecla correcta en la interactividad de One Touch. El

administrador del sitio de conocimiento controla y localiza cada clase remota y

administra todos los datos de transmisión y la voz entre sitios de interactividad.

Los campos de aplicación de One Touch son variados. Pueden ofrecer

capacitación y entretenimiento interno del personal, carreras académicas a nivel

regional o nacional, cursos específicos, conferencias de personalidades a nivel

mundial, seminarios de interés sectorial y evaluaciones masivas.

3.4 MEDIOS DE TRANSMISIÓN UTILIZADOS

Para la aplicación de una tecnología de educación interactiva es necesario

contar con medios para la transmisión de la información, por lo cual a

continuación se explican aquellos medios que pueden ser utilizados en cada una

de las tecnologías antes mencionadas.

Estos medios son:

- Vía satélite

- ATM (Modo de transferencia asincrónico)

- ISDN ( Red digital de servicios integrados)
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- TV cable

- IP (Protocolo Internet)

- ADSL (Línea de abonado digital asimétrica)

3.4.1 ENLACE SATELITAL

Un sistema satelital siempre necesita del apoyo de redes terrestres para

que el alcance sea mayor y el costo menor, ya que el beneficio debe ser para un

gran número de personas.

Las comunicaciones vía satélite para la educación pueden categorizarse

como sigue:

a) Comunicaciones a través de las que puede recibirse información en áreas

extensas aunque la dirección de flujo de información es en una dirección.

b) Comunicaciones interactivas por las que los estudiantes pueden oír las

conferencias dadas en los campos distantes.

c) Auto aprendizaje en el que los estudiantes pueden aprender desde en

lugar remoto.

Estos sistemas de redes satelitales no sólo son aplicados al campo de la

educación, por lo tanto un sistema de red debería ser versátil y útil para

diferentes aplicaciones. La estructura de estas redes está conformada por tres

capas8:

• Capa red

• Capa del sistema

• Capa aplicación

La característica de estas tres capas es que cada una tiene nuevas

funciones. Cada capa puede compartir los componentes de la red según las

aplicaciones específicas.

IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, Marzo 1999, Volumen 37, número 3.
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La capa red está compuesta de circuitos de comunicación de satélite y los

circuitos terrestres. Esto logra varias funciones comunicativas, incluyendo la

transferencia de dirección múltiple de gran velocidad, transferencia sobre

demanda y funciones de comunicación. La estructura de la capa es flexible,

permitiendo el acceso y el funcionamiento del sistema, lo cual se da gracias a

la situación descentralizada del servidor y terminales, según la situación en cada

campus.

En la capa del sistema se encuentran las estaciones de trabajo, los

servidores, una base de datos distribuida a través de ruteadores y las

computadoras personales.

Los componentes de la capa aplicación son comparables con los

materiales del aprendizaje y las formas educativas. Las comunicaciones en

tiempo real tales como la lectura remota, comunicaciones fuera de línea, el

aprendizaje en casa usando las funciones sobre demanda y el acceso a Internet,

están en la capa más baja. Son usadas individualmente, simultáneamente, o en

combinación, creando gran variedad de formas educativas.

Desde que la educación es centralizada sobre la educación individual

basada en un diálogo uno a uno, se hizo necesario la conferencia para un

número grande de estudiantes aumentando así la conversación individual con los

mismos. Cuando la red de distribución de información es multipunto, los

materiales de aprendizaje de multimedia son enviados simultáneamente desde el

profesor hacia muchos estudiantes. Esto significa que la estructura de la red

debería tener características comunes en los lugares remotos y en las casas en

donde hay aprendices, proporcionando la distribución de la información en un

circuito de banda ancha.

En el gráfico 3.5 se puede apreciar la estructura de estas tres capas.
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Información
Aprendizaje
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Gráfico 3.5: Estructura de las capas de las redes satelitales y terrestres.''

En un sistema de red que reúne estos requisitos, se prefiere implantar

sistemas de comunicaciones bidireccionales de multimedia vía satélite, entonces

el satélite y los circuitos terrestres son unidos como se indica en la siguiente

figura. (Gráfico 3.6).

Gráfico 3.5: IEEE COMUNICATIONS MAGAZINE, Marzo 1999, Volumen 37, Número 3.
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Lectura Remota
Aprendizaje en casa

Lectura Remota
(Cuarto de
Lectura)

Básele
Datos efe

Materiales
de

Enseñanza

Usuario

- Imágenes de estudiantes
-Respuestas de prácticas
- Preguntas

- Materiales de Enseñanza
-Preguntas

Aprendizaje en casa

Gráfico 3.6: Sistema de red asimétrico

En este sistema, en la dirección de 1 a N usuarios ( N es el número de

usuarios que están en la red) se usa el circuito de comunicación de satélite el

cual es superior en la capacidad de la recepción simultánea y en función de la

comunicación de una área extensa. Para un circuito 1 a N usuarios, un circuito

terrestre como ISDN y el teléfono subscriptor son usados para enviar fácilmente

información desde la localización de los estudiantes. El maestro o el estudiante

pueden acceder a las bases de datos y a varios servidores conectados a esta

red desde la localización del campus o desde la casa. Es más, ellos pueden

entrar en el Internet a través de los proveedores de la red.

'Gráfico 3.6: IEEE COMUNICATIONS MAGAZINE, Marzo 1999, Volumen 37, Número 3.
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La ventaja de este sistema es que se necesita un tiempo sumamente corto

para recuperar y leer información a pesar del contenido de los materiales de

aprendizaje de la multimedia, y esto es posible gracias al circuito de satélite de

banda ancha. Por ejemplo, en una conferencia remota, la conferencia en la

localización del campus es enviada con materiales de la multimedia e imágenes

de los campus remotos vía satélite. Los estudiantes pueden enviarle preguntas

directamente al maestro por e-mail. El maestro puede confirmar la asistencia de

los estudiantes y el grado de entendimiento como si ellos estuvieran viéndose en

espacio real. En el aprendizaje en casa, los estudiantes pueden examinar

cualquier material vía satélite usando un equipo. Estos materiales de multimedia

son acumulados en el servidor y pueden obtenerse en un tiempo corto a través de

un circuito del satélite. A través de la red se logra recuperar la información y

enviar las preguntas al maestro.

3.4.2 ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE I MODO DE

TRANSFERENCIA ASICRÓNICO)

ATM como su nombre lo dice no es sincrónico. La manera del

funcionamiento de ATM es que se transmite la información en forma de paquetes

pequeños de un tamaño fijo denominado celdas, las cuales tienen una longitud

igual a 53 bytes. Al utilizar las celdas se consigue flexibilidad, mayor facilidad en

el manejo del tráfico que tiene velocidad constante (audio, video) y variable

(datos), cuando se trabaja con altas velocidades (en el orden de los Gbps) es más

fácil lograr la multiplexación.

ATM está orientada a la conexión, es decir, si se quiere realizar una

llamada se debe enviar primero un mensaje estableciendo la conexión,

posteriormente, las celdas siguen el camino establecido, siempre llegan en el

mismo orden en que fueron enviadas.

ATM trabaja con velocidades de 155 Mbps y 622 Mbps, pero en

ocasiones puede usar velocidades en el orden de los Gbps. La velocidad de 155
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Mbps se la utiliza cuando se trabaja con transmisión de televisión de alta

definición, 622 Mbps es usada para mandar cuatro canales de 155 Mbps.

Los requisitos para las conferencias remotas en la red ATM desde un punto

de vista de calidad de imágenes y sonidos son los siguientes:

• Calidad de la imagen de Video .- El promedio de la velocidad efectiva de ATM

es 1300 Kbps. El promedio de la velocidad efectiva en el Internet es 900 Kbps

(estos datos son tomados de la revista: IEEE COMUNICATIONS MAGAZINE,

Marzo 1999, Volumen 37, Número 3).

• Calidad de Audio.- es más importante que calidad de video, porque los

estudiantes deben escuchar bien lo que el profesor habla, por lo tanto debe ser

una calidad de audio con alta fidelidad.

• Materiales de aprendizaje.- La estación de trabajo en el lado del profesor está

conectada al Internet desde el cual el instructor provee la información de la

Web como por ejemplo los materiales de aprendizaje

• Utilidad.- El maestro podría operar en la dirección de la cámara en el lado de

los estudiantes para verificar la condición de los alumnos. Sin embargo, él no

podría ver la pantalla que los estudiantes están mirando, y esto dificulta al

maestro la comunicación con los operadores.

3.4.3 ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK/ RED DIGITAL DE

SERVICIOS INTEGRADOS)

ISDN es una tecnología que últimamente se ha tornado como una

alternativa para realizar conexiones rápidas a un costo relativamente bajo.

ISDN es una red digital pública de voz y datos integrados que permite el

envío de información de una manera más rápida que las velocidades de los

modems normales.
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Las conexiones que se realizan mediante la tecnología ISDN son

orientadas a conexión, es decir, ío primero es generar la conexión y sobre esa el

tráfico es enviado.

Las ventajas más sobresalientes que ofrece la tecnología ISDN con

respecto a las conexiones por medio de la utilización del modem, son la velocidad

y contabilidad de la conexión. Al usar ISDN se logra conexiones a más de 64

kbps, en banda angosta, significando un aumento de más del 50% sobre la

velocidad de las conexiones típicas que se tiene en los modems actuales.

ISDN es una red que fue desarrollada para la red telefónica digital

integrada, ésta soporta varios servicios pudiendo los usuarios acceder a ellos.

Existe el B-ISDN (ISDN de banda ancha) y el N-ISDN (ISDN de banda angosta).

B-ISDN es un circuito digital virtual que transfiere paquetes de tamaño fijo

de un lugar a otro utilizando una velocidad de 155 Mbps. Uno de los mayores

beneficios de B-ISDN es el aumento de ancho de banda, aproximadamente en un

factor de 2500. Esta tecnología está basada en ATM, es una tecnología de

conmutación de paquetes. No hace uso del alambrado de par trenzado a menos

que sea implementado en distancias pequeñas, actualmente usa par trenzado

categoría 5 o fibra óptica.

Los servicios que B-ISDN ofrece son video sobre pedido, correo

electrónico en multimedia de movimiento total, música con calidad de disco

compacto, interconexión de LAN, transporte de alta velocidad, entre otros.

Para el caso de la educación interactiva se usa los servicios del B-ISDN,

debido a que se necesita video, audio, voz, datos, es decir, es indispensable

contar con un servicio de multimedia.

N-ISDN intentó reemplazar al sistema telefónico analógico por el digital

para transportar un tráfico con voz y sin voz. Existen tres tipos de canales en el

interfaz N-ISDN, éstos son:
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• Velocidad básica: BRI (Basic Rate Interface): 2B+D

• Velocidad primaria: PRI (Primary Rate Interface): 23B+D, 30B+D

. Híbrida: 1A+1C

Siendo:

A: canal analógico telefónico de 4 KHz.

B: canal digital PCM de 64 Kbps para voz o datos.

C: canal digital de 8 o 16 Kbps.

D: canal digital de 16 Kbps para señalización fuera de banda.

Cada uno de los canales B de 64 Kbps pueden manejar un canal de voz

PCM sencillo con muestras de 8 bits tomadas 8000 veces por segundo.

La velocidad básica ya no es muy utilizada debido a que solo ofrece

64Kbps y actualmente se están cambiando las LAN de 10 Mbps por LANs de 100

Mbps y 1 Gbps.

La velocidad primaria de 23B+D es usada en Estados Unidos y en Japón

para aplicar a un sistema T111, y el de 30B+D se lo usa en Europa para aplicar al

E112.

El interfaz PRI se usa en la mayoría de casos para la utilización de

aplicaciones de voz (por ejemplo los enlaces que se pueden establecer entre

una central telefónica pública y la central telefónica privada PABX) o por los

proveedores de servicios para atender a los diversos y múltiples usuarios.

Los servicios de N-ISDN son principalmente la voz, es decir, que se tiene

un teléfono con múltiples botones para establecer llamadas con otros teléfonos de

cualquier parte del mundo. Otro servicio es que en el teléfono que exista N-ISDN

aparecerá el número, nombre y dirección de quien está llamando.

11 Tl=> Velocidad de transmisión^ 1.544 Mbps, Número de bits por muestra= 193 bits/muestra.
12 El i^ Velocidad de transmisión= 2.048 Mbps, Número de bits por muestra- 256 bits/muestra.
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A parte de la línea ISDN es muy importante tener:

• Un Adaptador de Terminal (TA): Este dispositivo tiene la función de convertir

las señales eléctricas de la interfaz RS232 al formato de ISDN. El computador

que se ilustra en el siguiente gráfico (Gráfico 3.7) está conectado a un TA.

• Terminación de red tipo 1 (NT1): Este equipo permite la conexión del usuario a

la red ISDN metropolitana. Este equipo generalmente es proporcionado por la

empresa de teléfonos.

Los equipos que se encuentran en el otro extremo, como por ejemplo un

centro educativo, tienen incluidos Jos dispositivos TA y además dan la facilidad

de conseguir una comunicación (vía TCP/IP) mediante el uso de los recursos

computacionales del centro educativo que se encuentre en el otro extremo de la

conexión.

Los elementos que se necesita para una conexión ISDN se representan en

el siguiente diagrama (Gráfico 3.7):

TA V

HQGAR

ISDN
NT

CONEXIÓN ENTREGADA POR LA
EMPRESA DE TELÉFONOS

CENTRO DE' \ ESTUDIOS .''

CENTRO DE
ESTUDIOS

Gráfico 3.7: Conexión ISDN
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Si se quiere que un computador se conecte al servicio ISDN, es necesario

e indispensable que se tenga el software adecuado para realizar las conexiones

remotas, es decir, se puede tener el módulo TCP/IP que viene con Win2000 u

otro software de comunicación.

3.4.4 TV CABLE

Hoy en día existen algunos canales de televisión por cable que son

utilizados para educación, uno de ellos está funcionando en nuestro país, pero sin

interactividad directa, en otros países por medio de TV digital existen programas

de educación interactiva. A continuación se muestran los aspectos relevantes de

las redes de cable.

3.4.4.1 Arquitectura de las redes de TV por cable

Las redes CATV (Cable for Televisión /Televisión por cable) tienen como

objetivo la distribución de múltiples canales de T.V. Para ello utilizan una

topología de red basada en cuatro partes.

Cabecera : es donde se recogen los canales, normalmente provenientes de

satélites, enlaces terrestres y producción propia, para ser emitidos por la red de

cable.

Red de alimentación: anillo de Fibra óptica hasta los centros de distribución.

Red troncal o de transporte: transporte de la señal de T.V. desde los centros de

distribución hasta los nodos.

Red de distribución: ramales de cable que llevan la señal desde los nodos

hasta los hogares.

Las primeras redes estaban totalmente construidas de cable coaxial.

Posteriormente, debido a la gran cantidad de amplificadores que había que

colocar, ya que la señal se atenuaba mucho, la troncal se empezó a construir de



fibra óptica, fácil de mantener, con mayor capacidad y con muy pequeña

atenuación.

La mayoría de las redes que se construyen ahora siguen la siguiente

estructura: algunos canales analógicos de T.V. ocupan 7 MHz y otros ocupan 8

MHz, las Redes de Cable suelen distribuir de 20 a 100 canales. Todo esto ha

llevado a los operadores de T.V. a construir redes cada vez de mayor capacidad.

Inicialmente se utilizaba la zona del espectro entre 65 y 550 MHz, actualmente se

ha ampliado hasta 862 MHz.

También se puede integrar un canal de retorno en las redes de cable,

incluyendo en la red amplificadores que funcionen en la banda de 5 a 45 MHz. En

este canal se puede transportar señales desde el usuario a la cabecera

construyendo de esta forma un puente entre los hogares y el mundo permitiendo

comunicación interactiva.

A continuación se muestra una red de televisión por cable (Gráfico 3.8):

o

cu—o

Procesador Procesador

Gráfico 3.8: Radiodifusión de televisión por cable



89

En sistemas de televisión por cable, una antena común es usada para

recibir la señal multicanal, y un sistema de fibra es usado para distribuir la señal a

usuarios locales. La señales de video de varios canales son usadas directamente

modulando la fuente de luz de la fibra óptica de transmisión o son primeramente

convertidos a forma digital y entonces distribuidos al usuario. En ambos métodos

es recomendable multiplexar el esquema a ser usado.

Para sistemas analógicos, el ancho de banda de la señal multiplexada

transmitida (representando toda la recepción de canales de televisión) es

aproximadamente la suma de los anchos de banda de canales de video

individuales. Un sistema de 100 canales tendría un total de ancho de banda de

alrededor de 800 MHz (5 MHz por canal más bandas de guarda).

3.4.4.2 Servicios ofertables a través de redes CATV

En un futuro próximo es posible que se vea una transición importante en las

redes de televisión por cable, se pasará de emisoras de video a plenos

proveedores de servicios de telecomunicación integrados (voz, datos, video).

Las redes CATV hasta ahora se limitaban a emitir varios canales de T.V.,

aunque nunca han cesado en su empeño por incrementar y mejorar la oferta de

canales difundidos. Los servicios que puede ofrecer una red CATV se dividen en

tres tipos:

Servicios interactivos: PPV (Pay Per View), Video bajo demanda, teletexto

interactivo, educación interactiva, telecompra, videojuegos interactivos.

Servicios de telefonía: telefonía básica, RDSI (Red Digital de Servicios

lntegrados),etc.

Transmisión de datos a alta velocidad: ofrece multitud de posibilidades, como

la integración de LAN's (redes de área local), acceso rápido a Internet o a

información multimedia de carácter local (distribución de CD-ROMs).



90

Los servicios interactivos están relacionados con la T.V. y no requieren un

retorno de alta capacidad. Existe poca información ascendente (desde el abonado

a cabecera). Es necesario un decodificador (Seí Top Box) en la casa del abonado

o un cable modem.

3.4.5 IP (PROTOCOLO INTERNET)

Este protocolo es usado para todos los sistemas educativos que utilizan el

Internet, por lo tanto éste medio es el más difundido a nivel de educación

interactiva.

TCP/IP es el lenguaje de Internet, la gran importancia del Internet y la

conectividad, tiene sentido al considerar usar IP en la intranet o en redes LAN o

por lo menos estar consciente de sus implicaciones.

Claramente, 32-bit de direcciones de IPv4 no serán suficientes para las

necesidades, y ésta es la razón para crear IPv6 que usa 128-bits, permitiendo un

sorprendente rango de direcciones: aproximadamente 3.402824 x 1038. Aunque

los otros cambios entre estas versiones son principalmente menores e internos,

los dos protocolos no son directamente compatibles; aunque ellos pueden

compartir una red, los nodos lPv4 e IPv6 s no pueden comunicarse

directamente.

Como Internet corre sobre IP, existen aplicaciones basadas en Internet.

Considerando que los propietarios de los sistemas de correo electrónico como

correo Microsoft usan otros protocolos independientes de medios de

comunicación (como sistemas del archivo compartido), los programas de correo

electrónico basados en Internet se comunican sobre IP, así que las máquinas del

cliente necesitan una conexión basada en IP para el servidor. Para sistemas que

requieren otros protocolos, como versiones más antiguas de Novell NetWare, se

crea un " túnel" IP sobre los otros protocolos, por ejemplo, por encapsulamiento

de paquetes IP dentro de paquetes IPX. Como todo cliente y servidor
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actualmente soportan IP, existen otros protocolos que pueden usarse para incluir

seguridades y conexiones encriptadas sobre las redes públicas.

3.4.6 ADSL (LÍNEA DE ABONADO DIGITAL ASIMÉTRICA)

El desarrollo de nuevas tecnologías como ADSL, VDSL y, en general

XDSL, posibilitan un importante incremento de las velocidades utilizables sobre

una línea de abonado. Todo esto es posible debido a que la tecnología ADSL

utiliza el ancho de banda disponible por encima del requerido por el servicio

telefónico (4 kHz, más un margen de seguridad), hasta el límite permitido por la

propia línea. Por ejemplo en la distribución espectral para el caso de ADSL, las

componentes ADSL se transmiten a frecuencias comprendidas entre los 25 kHz y

1,1 MHz existiendo así una clara separación con el espectro del servicio

telefónico, cuyo límite superior nunca supera los 4 kHz.

Así también, la banda de frecuencias que utiliza ADSL se divide en dos

sub-bandas, una para las señales enviadas desde el usuario hacia la red

(velocidad ascendente o "upstream") y, otra mayor que la anterior, para las

señales recibidas por el usuario desde la red (velocidad descendente o

"downstream"). Esta asimetría, característica de ADSL, permite alcanzar mayores

velocidades en sentido red - usuario, lo cual se adapta perfectamente a los

servicios de acceso a información (Internet) en los que normalmente, el volumen

de información recibido es mucho mayor que el enviado.

Conseguir este mayor ancho de banda en el acceso exige la incorporación

de equipamiento específico tanto en el domicilio del usuario como en la central

local. Concretamente, es necesaria la instalación de modems ADSL (uno ubicado

en el domicilio del usuario y otro en la central local) que permitan el intercambio

de señales a la frecuencia requerida. Adicionalmente, es necesario incorporar

filtros separadores ("splitters") que permitan la discriminación de las frecuencias

de banda vocal, posibilitando la coexistencia junto con el servicio telefónico

básico.
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En el gráfico 3.9 se ilustra la conexión ADSL:

Línea de cobre
existente

640 kbps

Gráfico 3.9: Conexión ADSL 13

En éste gráfico se aprecia como se conectan los equipos, es decir, del

servidor o el Internet va a la red central, a la cual está conectada al modem ADSL,

éste a su vez se conecta a la línea de cobre y al otro extremo de la línea está otro

modem ADSL, permitiendo establecer una conexión ADSL.

Un circuito de ADSL conecta un modem de ADSL en cada extremo de una

línea de teléfono de par trenzado, creando tres canales de información, un canal

de alta velocidad, un canal dúplex de velocidad media, dependiendo de la

aplicación de la arquitectura de ADSL, y un POTS (Plain Oíd Telephone Service,

Antiguo Plan de Servicio Telefónico) o un canal ISDN.

Los modems de ADSL proporcionan velocidades de datos basadas en

jerarquías digitales norteamericanas y europeas y puede compararse con varios

rangos de velocidad y capacidades. La configuración mínima proporciona 1.5 o

2.0 Mbps de velocidad descendente y 16 kbps en canal dúplex; otros

proporcionan velocidades de 6.1 Mbps y 64 kbps dúplex. Productos con

velocidades descendentes sobre los 9 Mbps y velocidades dúplex sobre los 640

kbps están disponibles hoy en día.

Gráfico 3.9: www.adsl.com/site index.html.
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Las velocidades de datos simples dependen de varios factores: la longitud

de la línea de cobre, diámetro del alambre, presencia de empalmes y de

interferencia. La atenuación de la línea aumenta con la longitud de la misma, la

frecuencia y la disminución del diámetro.

A modo de resumen, se podría afirmar que el uso de tecnologías basadas

en ADSL presenta las siguientes ventajas:

- Simultaneidad y compatibilidad con el servicio telefónico. Sobre la misma línea

es posible hacer, recibir y mantener una llamada telefónica simultáneamente a

la transferencia de información.

- El hecho de que ADSL utilice equipos separados de los que prestan el servicio

telefónico, evita el impacto sobre este servicio de la creciente demanda de

servicios de acceso a información.

- Permite que los usuarios estén siempre conectados a la red, por lo que no

existen fases de marcación y desconexión de la llamada.

- ADSL representa un medio sencillo, económico, rápido y de amplia difusión,

para disponer de altas velocidades de transmisión sobre la propia línea

telefónica.

- La utilización asimétrica del ancho de banda disponible se adapta muy bien

para el soporte de servicios de acceso a información (ej. Internet, bases de

datos documentales o de audio/video) u otros (teletrabajo, televigilancia,

telegestión, etc.) en los que el mayor volumen de información se transfiere en

sentido red - usuario. Por todo ello, ADSL se adecúa perfectamente a los

requisitos demandados por los nuevos servicios basados en el protocolo IP

proporcionando una solución efectiva a problemas tan importantes como

simultaneidad con el servicio telefónico, alta velocidad, conexión siempre

establecida, flexibilidad tarifaria, despliegue amplio y rápido, etc.
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3.5 SOFTWARE

En todo sistema de educación interactiva, independiente de cual sea la

tecnología utilizada o el medio a través del cual se transmita, es necesario el uso

de un software, ya que a través de éste, la información educativa llega al

estudiante y le permite interactuar.

A continuación se presentan algunos de los software más populares para

educación interactiva, aunque en la actualidad existen una infinidad y cada día se

crean más.

Para el aprendizaje basado en la WEB se tiene la mayor parte de software,

por lo cual se ha dividido en tres categorías generales de herramientas de

software:

- Software para aprendizaje asincrónico.

- Software para aprendizaje sincrónico.

- Software para videoconferencia.

3.5.1 SOFTWARE PARA APRENDIZAJE ASINCRÓNICO

Esta categoría incluye herramientas que rápidamente permiten al instructor

convertir documentos electrónicos existentes en sistemas jerárquicos con relativa

facilidad.

A continuación se citan algunos de estos software y sus características.

a) Courseinfo

Se encuentra disponible para correrlo sobre servidores Unix y NT.

Courseinfo no proporciona herramientas de desarrollo de contenido muy
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significativas, pero incluye importantes características para el desarrollo de

herramientas autosuficientes.

b) WebCT

Este software es de bajo costo, envío asincrónico y es un sistema de

administración de curso desarrollado por la Universidad Británica Columbia para

educación superior.

c) Avilar WebMentor

WebMentor es un ambiente instructivo con la característica de estar

disponible para el desarrollo, administración y envío de instrucción basado en la

Web sobre Internet, intranets y extranets. Este producto es uno de los pocos que

permiten la creación de módulos con contenido reusable.

d) Ucompass Educator

Proporciona salas de charla, evaluación personalizada, bancos de datos

de calidad, correo electrónico basado en la WEB, tablas de la discusión. El

sistema también integra mensajeros para charlas entre los estudiantes.

e) IntraLearn

Con este software un estudiante puede registrarse, recibir instrucción, dar

pruebas, comunicarse y colaborar con otros y recibir certificación sobre Internet.

Los estudiantes pueden aprender en cualquier tiempo, cualquier lugar y a

cualquier paso con solo pulsar el botón de su browser de la Web. No necesita

ningún plug-in en especial, ni programación para instalar.
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3.5.2 SOFTWARE PARA APRENDIZAJE SINCRÓNICO

Estos tipos de software traen soluciones para instrucción en tiempo real es

decir sincrónico.

A continuación se citan algunos de estos software y sus características.

a) Centra 99

Originalmente fue diseñado para intranet de uso corporativo, Centra fue el

primero en comercializar voz sobre IP y dial-up en anchos de banda de Internet.

Una característica de repetición digital, permite realizar eventos de Centra para

ser repetidos a una gran resolución y con interactividad de audio entre instructor y

estudiante.

b) Lotus LearningSpace

Este software presenta nuevas características multimedia, asesoría a

estudiantes y herramientas dirigidas a facilitar la educación en línea para diversas

actividades de educación. LearningSpace combina lo mejor de la tecnología

informática basada en Internet, con la participación activa de alumnos y

profesores a través de un ambiente colaborativo.

El producto cuenta con cinco bases de datos Lotus Notes interactivas que

permiten al estudiante participar en actividades de resolución de problemas,

clases grupales, discusiones temáticas y otras ventajas del aprendizaje en tiempo

real.

c) LearnLinc

Este software funciona en tiempo real, a un costo efectivo, ambiente de

instrucción en línea, que permite a las compañías e instituciones académicas

enviar cursos a empleados o estudiantes vía Internet. Estos cursos también
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pueden ser enviados vía intranet de Universidades o corporaciones así como

también en redes de área metropolitana.

LearnLinc 4.0 ofrece al usuario accesibilidad, coordinación de la clase,

multimedia sincronizada o cursos basados en la Web, sofisticada administración

de cursos, aplicaciones compartidas, pizarra y charlas de textos, comprobación

del progreso de los estudiantes. Incluye una gran variedad de opciones de

comunicación, como audio y videoconferencia, multicasting de IP14 incluyen apoyo

para video personal interactivo.

d) TrainNet

Este producto fue creado por GILAT y lleva a los negocios de TV y la TV

educativa a un nuevo nivel ya que añade interactividad como un ingrediente

esencial para una instrucción efectiva. Es un sistema interactivo basado en

satélite utilizando teléfonos y multicasting IP para interacción de audio, video y

datos. Estos sistemas soportan grupos de sesiones sincrónicos y aprendizaje

basado en PC asincrónico. Este software libera al aprendizaje de las limitaciones

de tiempo y geografía.

3.5.3 SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIA

Para sistemas de envío sincrónicos se utiliza unidades basadas en el

protocolo H.323 MCU (MuKipoint Control Unit, Unidad de Control Multipunto), el

cual es el cerebro de una videoconferencia multipunto con múltiples puntos

terminales (clientes). Hay dos distintas aplicaciones de MCUs, las unidades de

hardware especializadas que funcionan todas en uno y otro grupo que requiere

servidores UNIX o NT y corren como un software de aplicación.

Los sistemas utilizados para videoconferencia incluyen en un solo paquete

software y hardware o sólo uno de los dos; a continuación se presenta algunos de

éstos sistemas:

14 Véase en Anexo A, pág A-5
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a) RADVision

Es el más popular hardware MCU.

b) Microsoft Netmeeting

Utilizado para computadoras basadas en Windows. Es probablemente el

sistema H.323 más conocido y más ampliamente utilizado.

c) Meetingpoint

- Utiliza Microsoft Netmeeting

- Versión 4.0 añade soporte para flujo continuo de salida en Microsoft

WíndowsMedia y Cisco's IPTV.

- Permite presencia continua de cuatro personas para ser vistas

simultáneamente.

d) Polycom Viewstation and Viavideo

Producto H.323 llevado al mercado para operar en aparatos de

videoconferencia pequeños.

3.5.4 SOFTWARE ADICIONAL

El sofíware adicional, que se presenta a continuación, tiene como objetivo

ayudar en el diseño de documentos interactivos.

a) EDUCATEL

El software Educatel en conjunto con Internet, permite hacer realidad los

conceptos de universidad virtual o educación interactiva a distancia.

Educatel provee tres componentes fundamentales:
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- Componente administrativo: implementa y automatiza las diferentes tareas que

se pueden clasificar dentro de la gestión administrativa en una entidad

educativa virtual

- Componente fuera de línea o asincrónico: permite a los alumnos y profesores

desarrollar parte del proceso de aprendizaje

- Componente en línea o sincrónico: es el que permite la interacción en tiempo

real entre los participantes.

La interacción se realiza a través de las siguientes funcionalidades:

Tablero interactivo: herramienta básica de edición gráfica. Respuesta

inmediata.

Presentación de contenidos: permite visualización guiada de diapositivas.

Audio pregrabado: permite agregar a las diapositivas sonidos pregrabados.

Audio en vivo: es el utilitario que permite la mayor interacción y en la forma

más natural.

Diálogo texto o chat utilizada para apoyar proceso de aprendizaje.

Evaluación multimedia!: evalúa el proceso de aprendizaje de cada participante

a través de formularios multimedia.

Participantes en clase: Permite a cada participante conocer que otras

personas están en clase.

b) ScrapBook

Este producto de software permite hacer multimedia sin conocer

computación, ni agregar dispositivos especiales, permite crear historias

combinando imágenes, sonidos, videos, animaciones y acción. Además

aprovecha los recursos básicos, accediendo a toda la capacidad disponible y

futura del PC. Es una herramienta en la cual cada educador puede elaborar su

propio software interactivo.

Permite realizar una monografía o complejas aplicaciones educativas

interactivas, desde presentaciones hasta CD-ROMs. Trabaja con imágenes
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comprimidas, sonido stéreo, CD, de audio y video, animaciones, discos de video y

video directo.

ScrapBook permite crear libros informáticos interactivos. Cada libro está

formado por páginas que se corresponden con la pantalla del monitor. En cada

página pueden colocarse objetos multimedia y de acción. Estos libros pueden

contener lecturas relaciónales, hipertextos e hipermedios.

c) SoftArc FirstClass

SoftArc FirstClass en sí es un software de aplicación que hace posible

editar y modificar el esquema y la.visualización de todos los elementos (barra de

herramientas, formas de mensajería, ventanas, etc).

Esta aplicación incluye un servidor intranet de SoftArc FirstClass que

permite al administrador del sistema y a los instructores operar directamente

sobre los cuadros de software, administrando estas funciones o cambiando la

apariencia de las ventanas, documentos, menús y componentes de interfaz de

usuario.

Cada elemento de FirtsClass puede ser editado, modificado y

personalizado. Nuevos botones pueden ser añadidos a la barra de herramientas

y estos abrirán nuevos mensajes creados con el FirstClass Designer.

c) Plugin's

Los plugin's constituyen herramientas adicionales de software, que

funcionan junto con éste, para darle mayores herramientas y permitir nuevas

opciones y múltiples posibilidades de operaciones. A continuación se describen

algunos de los plugin's más utilizados para educación interactiva.



101

Cosmo Player 1.01: Plugin para Netscape 2.0 en adelante que permite ver

archivos VRML, es una nueva forma de visualización en la red, se podrá mover en

un espacio virtual de 3 dimensiones.

Chime 1.0: Excelente plugin para ver moléculas en 3 dimensiones y es utilizado

en las bibliotecas de química de una escuela virtual.

Shockwave: Plugin para ver los modelos interactivos de la escuela virtual.



CAPITULO
IV
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ESTUDIO DE UNA TECNOLOGÍA ESPECIFICA QUE VA A

SER USADA COMO UNA SOLUCIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se va a realizar un estudio más amplio a fin de determinar

una tecnología específica, que satisfaga las necesidades del proyecto de

educación interactiva, cuyo diseño se realizará en el próximo capítulo.

El proyecto que se va a realizar tiene por objeto implementar un sistema

de educación interactiva, que puede funcionar en un centro educativo superior

creado específicamente para esta modalidad de enseñanza, que estará ubicado

en la ciudad de Quito, con el apoyo de Universidades o Instituciones educativas

del país y del exterior, con el fin de que la educación tenga un mayor alcance y

pueda resultar una propuesta novedosa.

Para el diseño del proyecto se debe definir algunos aspectos importantes,

que son básicos para entender el funcionamiento del sistema; éstos son: La

tecnología que se va a emplear, los medios por los cuales se va a transmitir la

información y las aplicaciones que se van a ¡mplementar.

Para escoger la tecnología adecuada se realiza un análisis de las

alternativas expuestas en el capítulo III, para establecer ventajas y desventajas de

cada una de ellas, y así definir aquella tecnología que reúne las características

que más se adaptan al proyecto a realizarse.

Con respecto a la WWW, una de las ventajas más relevantes es el acceso a

documentos distribuidos en millones de páginas en la red mundial, pero tiene

algunas desventajas así: no hay control sobre el aprendizaje del estudiante, ya

que éste puede acceder a información que no aporte al aprendizaje; no todas las

personas tienen acceso a cuenta de Internet y línea telefónica; entre otras. Por lo
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tanto esta tecnología no cumple con los objetivos para la realización de este

proyecto ya que no es tiempo real.

En el caso del CD-ROM, que es una aplicación de contenido bajo

demanda, donde se puede destacar que es una tecnología muy económica, y

tiene la gran facilidad de controlar la pausa, retroceder o adelantar el contenido

del CD-ROM, sin embargo entre las limitaciones que más impiden el desarrollo

del proyecto en base a esta tecnología se puede mencionar dos: su formato sólo

de lectura y el aprendizaje no es en tiempo real; lo que no permite alta

interactividad.

Al analizar la videoconferencia se puede afirmar que el aprendizaje es en

tiempo real, lo que implica interactividad completa, además no sólo se puede

aplicar a nivel educativo, sino también en el campo empresarial. En cuanto a la

relación costo-beneficio, se observa que no es recomendable para este proyecto

debido a que los costos son elevados y el beneficio es para pocos usuarios.

Aunque la televisión digital tiene la ventaja de ser en tiempo real y de tener

un canal de comunicación de alta velocidad ya sea alámbrico o inalámbrico, no se

acopla a las necesidades del sistema interactivo a diseñarse, ya que los usuarios

del mismo deberían contar con un equipo adicional, el cual demanda un mayor

costo del proceso de aprendizaje.

Finalmente la tecnología One Touch presenta múltiples ventajas, las cuales

son: Aprendizaje en tiempo real, costos rentables, gran cobertura, alternativas de

aprendizaje (individual o grupal); por lo que llega a ser la tecnología que cumple

con todos los requerimientos para el proyecto.

A continuación se presenta un estudio detallado de la tecnología One Touch.
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4.2 ONE TOUCH

El aprendizaje continuo es una gran iniciativa para las organizaciones de

hoy, ya que ahora se cuenta con soluciones y tecnologías que se encuentran en

el mercado y donde se puede seleccionar una solución de aprendizaje electrónico

comprobada, eficaz y confiable que se ajusta a las necesidades de la

organización.

One Touch es una tecnología para un aprendizaje en tiempo real que

transparentemente integra video, voz y datos para ofrecer los niveles más altos de

interactividad de manera que el presentador distribuye el aprendizaje, realiza

comunicaciones interactivas y comparte programas de conocimiento.

Uno de los componentes principales del sistema de conocimiento One

Touch es el KND ( Knowledge Site Network Director/ Director de red del sitio de

conocimiento) el cual es una herramienta poderosa en la red. KND permite la

automatización y la simplificación del aprendizaje a distancia.

KND proporciona un medio más exacto y eficaz de mantenimiento del

recurso remoto. Cuando un cliente de One Touch quiere ampliar su aprendizaje

se conecta a una red de computadoras.

KND funciona en conjunto con la clase a través de dos módulos de

software: KND servidor y KND consola.

Los sistemas de conocimiento de One Touch tienen algunos aspectos

importantes, entre estos están:

a) Un sistema de conocimiento de One Touch en CD-ROM interactivo le

ayuda a ver los beneficios de las soluciones en un aula de aprendizaje

electrónico conectado a una red de computadoras.

b) Para seleccionar una solución de aprendizaje interactivo adecuada hay que

explorar varios programas de aprendizaje y las consideraciones de la red.
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c) El aprendizaje interactivo One Touch ahorra los costos del entrenamiento

diario.

d) Por medio de las subscripciones a las noticias electrónicas de One Touch

se puede guardar las aplicaciones del cliente y documentos relevantes en

la comunidad de aprendizaje interactivo.

e) Se puede explorar en una biblioteca y se puede hacer una demanda de los

contenidos.

f) Convierte cualquier red de banda ancha en un aprendizaje interactivo

poderoso y en un recurso de comunicaciones entre participantes.

Un sistema de respuesta de One Tocuh incluye hardware y software para

operar entre el sitio del organizador y los sitios remotos múltiples. El sitio del

organizador incluye equipo y software para apoyar al equipo de herramientas del

instructor y un administrador telefónico, el cual es un dispositivo de control de

telecomunicaciones.

El equipo de herramientas del instructor es de fácil uso y está basado en

sistemas Microsoft Windows. Le permite al instructor diseñar documentos

interactivos útiles para guiarlo a través de una presentación. Por ejemplo el

instructor puede poner una pregunta dentro de la conferencia para confirmar que

los estudiantes han entendido el material presentado.

El administrador telefónico maneja llamadas telefónicas entrantes de los

sitios remotos al organizador y minimiza los cargos del teléfono de larga distancia.

Una de las herramientas del instructor es el servidor de presentación que

utiliza un monitor de 20 pulgadas de pantalla de toque (valor estándar para

servidores de presentación One Touch) o los comandos controlados por el ratón,

el instructor llama aleatoriamente a los estudiantes para saber la comprensión del

público, para hacer preguntas espontáneas y examinar conductas. Además,

recolecta datos desde los sitios remotos y guarda automáticamente para el

análisis fuera de línea. Cada sitio remoto tiene dos componentes:
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- El administrador del sitio, el cual es un dispositivo de comunicaciones

compacto, coordina las transmisiones de voz y datos entre el

organizador y los sitios remotos a través del Internet (modem) y líneas

telefónicas.

- Teclados pequeños de contestación de usuario.

Un teclado pequeño a manera de una calculadora, le permite a cada

participante comunicarse directamente con un instructor o contestar preguntas

cortas. En un aula puede haber múltiples teclados que están conectados en una

configuración de cadena con el administrador de sitio.

4.2.1 TIPOS DE REDES QUE UTILIZA ONE TOUCH

Los sistemas One Touch se diseñan para que funcionen sobre cualquier

red de banda ancha desde la televisión comercial y VSAT ( Very Small Apertura

Termináis I Terminales de apertura muy pequeña) hasta la videoconferencia e

intranet.

Una institución educativa puede mezclar configuraciones de red incluso el

satélite, fibra y el alambre de cobre, es por eso que las aplicaciones del

aprendizaje interactivo de One Touch son diseñadas para trabajar en cualquier

red sin tener que reemplazar el ambiente de red existente, estos sistemas

OneTouch pueden emplear los siguientes tipos de redes:

a) Satélite / VSAT ( Very Small Aperture Termináis I Terminales de

apertura muy pequeña) .- El audio, video y datos del instructor se envían

por satélite. El audio y datos de los estudiantes regresan por el canal de

retorno en la misma conexión de satélite, siendo esto una solución muy

rentable para las grandes redes.

b) Satélite / BTV (Business Televisión) .- OneTouch puede convertir una

red de televisión comercial unidireccional en una aula interactiva. Primero
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la clase está provista con el Touchpad1 interactivo de OneTouch, que

contiene un micrófono integrado y están unidos a través de un

administrador KnowledgeSite ubicado en un sitio central, el cual es

utilizado para enviar los datos de la respuesta del estudiante a través de un

ISP2, dial-up o una conexión Ethernet, y la voz del estudiante de regreso

al presentador a través de líneas telefónicas normales. Si existe suficiente

ancho de banda en la conexión de ISP con la red WAN, la solución

KnowledgeSite3 Classroom de OneTocuh tiene la flexibilidad para manejar

audio digital haciendo lo posible para enviar voz de alta calidad y datos

sobre una sola conexión.

c) Videoconferencia.- Se puede usar una red de videoconferencia interna

para organizar reuniones. Si se agrega One Touch se puede usar para

aprendizaje a distancia con alta interactividad. En los sitios de los

estudiantes existen micrófonos que funcionan con Touchpad interactivo y

están unidos a través del administrador KnowledgeSite y con el servidor de

presentación. Entonces la red de videoconferencia puede alcanzar e

instruir a los usuarios con dos vías de video y audio fullduplex manejados

por el presentador, así como dos vías de datos.

d) LAN / WAN e Intranet.- Si en una institución existe una Intranet, se tiene

la base necesaria para entregar el contenido interactivo directamente a los

sitios de los estudiantes. Con la solución Front Row4 de One Touch,

video, audio y datos pueden ser transportados usando Intranet de TCP/IP,

esta misma red también retorna el audio y datos del estudiante al

presentador.

e) Internet de gran velocidad.- Recientemente las tecnologías han superado

las limitaciones del ancho de banda del Internet tradicional, lo que se ha

logrado con sistemas de satélites que proporcionan Internet los cuales se

' Touchpad: Interfaz de usuario para interactividad a través de OneTouch..
2 ISP: Proveedor de servicios de Inlernet.
3 KnowledgeSitef'IR Classroom: solución de aprendizaje One Touch.
4 Front Row: solución de aprendizaje One Touch.
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transmiten a velocidad de 400 Kbps y esto usa el Front Row de One Touch

para integrar totalmente voz y datos bidireccionales y video.

4.2.2 HERRAMIENTAS DE APOYO DE ONETOUCH

One Touch cuenta con algunas herramientas de apoyo, para la

implementación de educación interactiva, a continuación se describirá las dos

herramientas más relevantes: El TouchPad Interactivo y el servidor de

presentación.

4.2.2.1 TOUCHPAD Interactivo

El TouchPad Interactivo fue patentado por el sistema One Touch, es un

interfaz personal que permite que los aprendices de todos los niveles de

habilidad, lleguen a ser participantes activos de una sesión de KnowledgeSite.

El TouchPad Interactivo utiliza un micrófono, un display LCD (Liquid Cristal

Display/ display de cristal líquido), teclas de control y respuesta; permitiendo que

los estudiantes interactúen fácil y naturalmente con el presentador5. Cuando los

estudiantes requieren la atención del presentador, ellos presionan la tecla de

llamada. Una luz indica que su llamada está en espera. Al mismo tiempo, en el

sitio de la transmisión, el locutor ve al estudiante, su nombre y localización, en la

pantalla del servidor de presentación. Cuando el instructor pueda atenderlo, pulsa

el botón en el nombre del estudiante con el que quiere hablar, con lo que se activa

el micrófono de TouchPad y se apaga la luz de espera. Entonces el estudiante

conversa con el instructor mientras todos los participantes a través de la red

escuchan como si fuera una aula convencional. En el gráfico 4.1 se puede

apreciar lo que es un Touchpad.

Presentador: persona a quien los estudiantes ven y oyen en un monitor del aula remota.
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Gráfico 4,1: TouchPad Interactivo6

Al presionar la tecla "FLAG " ios estudiantes pueden anónimamente indicar

ai locutor que tienen problemas Esta característica le permite a! presentador

aj'jstar et contenido y el paso de la presentación para mantener e' interés y

reforzar la comprensión.

E! teclado del TouchPad permite al estudiante interactuar reciprocamente

sin distraerse de la sesión de aprendizaje electrónico Los participantes también

pueden emitir o responder a preguntas improvisadas por el instructor en el

servidor de presentación.

Existen algunas opciones de formatos para ía contestación en el display

LCD, por ejemplo: Si/NQ, Verdadero/Falso, opción múltiple y numérico. Las

respuestas de los estudiantes y el análisis de la cíase se guardan en el servidor

cié presentación en tiempo real.

Un solo servidor de presentación puede ser usado por 14.400 TouchPsds

en más de 3600 localidades. A cada sitio TouchPad se conecta un administrador

cíe «nowfedgeSite, ef cual guarda y envía !a voz aí estudiante y datos ai serv'dcr

de presentación. La voz analógica del estudiante se snvía generalmente score ía

red telefónica pública, mientras que !os datos de respuesta fluyen a través de un

ÍSP diai-up o una conexión de Ethernet interactivo dentro de una WAN.

>orn/uJn de !.a ¡iáü ru w;
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4.2.2.2 Servidor de Presentación

Un servidor de presentación es una colección integrada de las aplicaciones

y el hardware, y esto le permite al presentador compartir el conocimiento dentro

de una organización.

El instructor presenta en tiempo real el video, voz bidireccional, interacción

de datos, administración de la clase y pruebas para medir las habilidades de los

participantes.

El software utilizado y el interfaz permiten a los presentadores ponerse en

contacto con cada participante remoto utilizando la solución KnowledgeSite

Classroom y Front Row, con lo que se crea un ambiente de aprendizaje

electrónico con alta interactividad.

El interfaz de usuario del servidor de presentación de One Touch integra

notas de curso, herramientas de contestación y análisis de resultados de la clase

en tiempo real, por medio de una pantalla activada por toque.

Usando el servidor de presentación los instructores pueden fácilmente

entregar el contenido de la información según las necesidades de cada audiencia.

Además cuenta con un asistente de presentación, que le ayuda al instructor a

administrar el servidor, con el objeto de que éste se enfoque en el contenido de la

materia.

A continuación se presenta en el gráfico 4.2 un servidor de presentación

típico, como se aprecia utiliza una pantalla de toque.



II

Gráfico 4.2: Servidor Je presentación'

Este servidor de presentación ¡e permite al Instructor realizar la evaluación

en una variedad de formatos. Las preguntas se presentan en los monitores de

ciase y a ios participantes de TouchPad interactivo en ia solución KnowledgoSit&

C/assroom, y en Front Row en los PCs de ios estudiantes. Los estudiantes

responden aí presionar una tecla o el mouse y ei servidor de presentación

inmediatamente recibe y despliega la respuesta dei estudiante a la clase.

Una característica adicional de este servidor es !a capacidad de racibtr

•alarmas anónimas, cuando alguno de los estudiarlas presionen ía tecla "rLAG"

dei Touchpad interactivo para ¡naicar que tiene problemas con el contenido de ta

materia.

La base de dates del servidor de presentación recolecta todas ¡as

respuestas, preguntas y comentarios de! estudiante, permitiendo que el instructor

maximize ia comprensión del alumno durante una sesión. También guarda los

datos para un uso posterior, para medir y rectificar el aorendizaje.

Los datos pueden ser enviados a una base de datos del sistema de

administración de un instituto de aprendizaje, haciendo del servidor de

presentación una parte integral de la estrategia de la organización para el

desarrollo y manejo de los estudiantes.
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4.23 SOLUCIONES ONE TOUCH PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO

Existen tres soluciones de One Touch que pueden aplicarse para aulas

grupales o para el trabajo individual, según los requerimientos de la institución y

de los usuarios, permitiendo la comunicación interactiva entre profesores y

estudiantes. Estas soluciones se presentan a continuación:

4.2.3.1 KnowledgeSite Classroom

Esta solución interactiva permite a las organizaciones tener un gran

número de participantes, sobre cualquier topología de red de banda ancha, es

una solución de aprendizaje electrónico muy interactivo que ayuda a construir y

aumentar al máximo la competitividad del conocimiento compartido.

En ei KnowledgeSite Classrom, el locutor puede comunicar, alcanzar e

instruir a un número de estudiantes simultáneamente en numerosos sitios

alrededor del mundo, integrando transparentemente video unidireccional, voz

bidireccional e interacción de datos.

El ambiente del KnowledgeSite Classroom aumenta al máximo la

participación y aprendizaje del estudiante remoto. Los estudiantes ven y oyen al

instructor transmitir la información a través de un monitor de televisión ubicado en

el aula , como el que se muestra en el gráfico 4.3.

Gráfico 4.3 : Aula utilizando KnowledgeSite Classroom*

Gráfico 4.3 : w\v\v.unetouch.com
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Para que exista una interacción entre estudiante y profesor se utiliza el

TouchPad interactivo.

Los datos de las respuestas de los estudiantes están almacenados en una

variedad de configuraciones de redes WAN, utilizando X.25, dial-up PPP, TCP/IP

(Ethernet) o SLIP (Serial Une Internet Protocot/ IP de línea en serie). El audio de

los estudiantes se transmite vía líneas telefónicas analógicas o conexión de datos

IP. Un ejemplo de esta configuración de red se presenta a continuación:

CT>E TCUX KT JOWIKXSSITE CLASSRCOM

Ptí*iM3Í4titiI

Gráfico 4.4: Configuración de la reo del XnowledgeSite Classroom de One Touch5

Gráfico 4.4 tomado de Ja página web:



114

Los componentes que utiliza KnowledgeSite Classroom para su correcta

operación son los siguientes:

a) Servidor de presentación One Touch

Se encarga de la administración de clase, análisis de resultados de hardware

y aplicaciones de software.

b) Presentador de herramientas One Touch

Contiene el análisis de los resultados de los programas para crear el contenido

de la sesión, revisa la presentación y mide su efectividad.

c) Asistente del presentador

Es un servidor adicional que actúa como un ayudante para el control de una

sesión, mientras el locutor se enfoca en el objeto de la materia.

d) TouchPad Interactivo One Touch

Es de fácil uso, permite la conexión personal con el locutor a través de las

teclas de respuestas y utiliza el micrófono el cual mantiene a los estudiantes

conectados.

e) Administrador KnowledgeSite

Es un sitio especializado que maneja todos los datos y voz transmitidos y

soporta por encima de 64 TouchPad en cada sitio remoto.

f) Director de la red KnowledgeSite

Centraliza los comandos y controla el sistema de software que automatiza la

administración de una red de aprendizaje electrónico.

g) Administrador remoto de KnowledgeSite

Es una aplicación del software que habilita la fácil configuración sobre conexión

Ethernet o dial-up.

4.2.3.2 FrontRow

La solución Front Row de One Touch entrega instrucción interactiva en

línea directamente a estudiantes, donde quiera que estén. Hoy en día la solución

de aprendizaje basado en browser de PC es altamente escalable, Fronf Row

entrega en tiempo real video, gráficos de alta resolución, audio full-duplex,

interacción de datos bidireccional en un ambiente de clase muy interactivo,
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colaborador y atractivo, con aplicaciones que comparten capacidades; siendo la

solución de aprendizaje más avanzada y poderosa distribuida transparentemente.

Una solución de Front Row de One Touch, ofrece una gran compatibilidad

con todos los browsers y formatos de software. Los usuarios pueden usar

cualquier PC estandarizado y las tarjetas de video disponibles comercialmente.

Front Row opera sobre cualquier multicast disponible de una red de banda ancha,

incluyendo TCP/IP, intranet e Internet de alta velocidad vía satélite digital.

A! utilizar la solución Front Row, un presentador transmite desde un

servidor de presentación One Touch. Los aprendices pueden ver y oír al

presentador en tiempo real en su PC personal. Las respuestas de los estudiantes

a las preguntas y exámenes son almacenadas en el servidor de presentación y

los pone a disponibilidad de todos los participantes con un despliegue inmediato.

Los resultados son medibles y certificables y además se puede anotar archivos de

clase en el banco de datos de una institución educativa.

El servidor de presentación para Front Row es una poderosa herramienta

de administración de clase, con capacidades que incluyen aplicaciones

compartidas, teleestaciones y pizarra. Su interfaz es transparente, sus

herramientas de instrucción son fáciles de usar y la atención del presentador

puede enfocarse en comunicarse e interactuar con estudiantes remotos, como

aprendices individuales.

El servidor de presentación de Front Row da al instructor un control

completo sobre un ambiente de aprendizaje altamente distribuido y altamente

interactivo en tiempo real. Utiliza un interfaz que integra notas de curso,

administración de llamadas, herramientas de respuesta, controles para

aplicaciones compartidas, pizarra, web browsing y análisis de resultados de clase

en tiempo real, dentro de un simple, comprensivo display activado por toque. El

servidor permite al instructor entregar el contenido rápido y fácilmente,

adaptándose a las necesidades de los usuarios. También el instructor puede

lanzar una aplicación de software.
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Los participantes pueden ver y oír af presentador transmitiendo en vivo en

una ventana de su PC por medio de un interfaz de Front Row, y ver el contenido

y preguntas en otra ventana, como se ve en el gráfico 4.5.

Gráfico 4. 5: Ventanas de presentación de Front Row en ei PC del usuario 10

Gráfico 4.5 : •*.--
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El servidor de presentación permite al instructor emitir exámenes y

preguntas en una variedad de formatos. Los estudiantes responden al presionar el

ratón. El servidor inmediatamente recolecta y despliega sus respuestas y así el

instructor puede controlar la comprensión y manejar la participación.

El servidor puede fácilmente controlar llamadas y correo electrónico

enviados por los estudiantes durante la sesión, desplegando la identidad de cada

estudiante en la pantalla del presentador. Al seleccionar el icono del estudiante el

presentador puede responder a un correo electrónico o activar un micrófono del

usuario en su PC con Front Row, estableciéndose así, un diálogo bidireccional

que es escuchado por toda la clase.

El interfaz del cliente de Front Row incentiva la interacción natural y

bidireccional. El fácil uso del interfaz del browser del PC le da a cada estudiante

una ventana de video personal con audio, de características de aprendizaje

poderosas y controladas por el presentador.

Front Row puede ser entregado directamente a cualquier PC vía satélite o

vía intranet corporativo terrestre, usando conexiones LAN/WAN.

Front Row puede desarrollarse sobre muchas configuraciones de redes de

banda ancha, según las necesidades del centro educativo.

A continuación se muestra un sistema de red para Front Row en el

gráfico 4.6.
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Front Row

Setvidorde
Preaeflbcidn
«OnsToucti

Gráfico 4.6: Configuración de la retí Frcvrt ROM. cíe One

4.2.3.3 FrontRow sobre demanda

FrontRow sobre demanda permite a las organizaciones usar los sistemas

de conocimiento de One Touch para educación interactiva y con capacidades de

presentación sobre demanda, auto provisión de instrucción y comunicaciones.

Con FrontRow sobre demanda los instructores pueden capturar, preparar y

publicar presentaciones, preservando las preguntas interactivas y exámenes para

entrega asincrónica de trabajo y aplicaciones de instrucción sobre el PC,

presentaciones de ventas, negocios y comunicaciones corporativas.

FrontRow sobre demanda extiende el alcance de fas capacidades de una

institución de aprendizaje, por medio dei conocimiento compartido, en cualquier

' ' Orático 4.6 tomado de ¡a pagina v,eb: 'A-AH.¡.\iemudi.-ju
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tiempo y en cualquier lugar. Esto integra grandes ventajas, como aplicaciones de

software fáciles de usar, que hacen posible presentaciones de aprendizaje

electrónico sobre Front Row de Orre Touch, según la conveniencia de instrucción

del usuario y conocimiento compartido sobre demanda.

Las componentes de la solución de aprendizaje interactivo Front Row sobre

demanda son tres y se detallan a continuación:

a) El registrador de Front Row sobre demanda graba audio y video del

instructor, audio interactivo del estudiante y todos los materiales.de una

presentación en vivo de Front Row. Los materiales de presentación incluyen:

diapositivas de PowerPoint, aplicaciones de PC de visión compartida, páginas

web, preguntas y exámenes formales y preguntas espontáneas. Una

experiencia de aprendizaje One Touch en sesiones en vivo puede ser

transferida dentro de presentaciones sobre demanda compiladas, extendiendo

el valor de las clases Front Row en vivo. En el gráfico 4.7 se aprecia un

usuario utilizando Front Row sobre demanda.

Gráfico 4.7: Usuario utilizando Front Row sobre demanda12

b) El productor de Front Row sobre demanda combina el flujo de video y voz con

los gráficos y eventos interactivos desde una sesión en vivo. También puede

ser usado para preparar la presentación para envío sobre demanda mientras

mantiene la interactividad entre el presentador y los participantes, quienes

12 Gráfico 4.7 : w\vw.onetonch.coni
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pueden hacer preguntas y realizar pruebas asincrónicamente. El productor

acelera la preparación de sesiones grabadas, segmentando fácilmente la

sesión por temas. Esto automáticamente crea una tabla de contenidos que los

aprendices pueden usar para estudiar un segmento de la sesión que ellos

escojan. Este productor también publica sesiones para la reproducción desde

CDs o desde archivos comprimidos descargables. Los aprendices reproducen

la sesión usando un equipo estándar de PC con aplicación de Front Row

sobre demanda para PC.

c) PC para Front Row sobre demanda, utilizando el interfaz Front Row en vivo,

Front Row sobre demanda hace que los aprendices se sientan parte de la

clase en vivo. Ellos ven y escuchan al presentador con quien ellos pueden

comunicarse directamente usando una función de correo electrónico integrado

y pueden responder a las mismas preguntas de la clase en vivo. Las

respuestas son capturadas y ellos pueden ver sus resultados y comparar sus

respuestas con las de la clase en vivo. Los resultados pueden ser

almacenados en el banco de datos, dando un aprendizaje medible y

certificable. Un ejemplo del sistema y la red de Front Row sobre demanda se

muestra en el gráfico 4.8.

Servidor de aplicaciones
compartidas ONE TOUCH

PC de los
estudiantes de

FrontRow sobre
demanda

Presentador

Servidor de Presentación
ONE TOUCH

Registrador y productor
de FrontRow sobre demanda

CDs de
FrontRow sobre

demanda

Gráfico 4.8: Red de Front Row sobre demanda
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La solución Front Row sobre demanda provee envío rápido de instrucción

auto requerida. Al contenido de Front Row sobre demanda puede accederse

desde CDs y desde discos duros locales, permitiendo a los usuarios participar, ya

sea conectado a redes terrestres, redes satelitales o separado de la red. La

información grabada es reproducida por aplicaciones basadas en browser usando

controles tipo VCR, lo que permite al usuario un salto inmediato al segmento

deseado.

La tecnología One Touch funciona utilizando algunos medios como son:

satélite, televisión por cable, intranet y videoconferencia. A continuación se

explicarán cada uno de ellos para entender mejor el funcionamiento de ésta

tecnología escogida.

4.3 ENLACES SATELITALES

4.3.1 GENERALIDADES

Básicamente, un satélite de comunicaciones es una repetidora de radio en

el espacio, por lo tanto, un sistema de satélite consiste de un transponder, una

estación terrena para el control y una red de usuario.

El satélite natural de la tierra es la luna, que es un satélite pasivo debido a

que solo es un reflector de ondas de radio; mientras que los satélites artificiales

son activos porque pueden recibir, amplificar y retransmitir información desde y

hacia las estaciones terrenas. Además tiene la capacidad para trabajar en banda

ancha.

El funcionamiento de un enlace satelital consiste en la transmisión desde

una de las estaciones terrestres hacia el satélite en una frecuencia de transmisión

ascendente, el satélite amplifica la señal y la convierte en una frecuencia de

transmisión descendente para enviar la información al terminal de recepción, es

decir, la otra estación terrena. Este funcionamiento se puede apreciar en el gráfico

4.10.
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Órbita del satélite
Paneles solares

^

^Satélite

Transmisión
ascendente

Estaciones
terrestres

I ¡1 l \' •• \/ ' \ / / / \ deficenrln>ntM

..Zona de cobretura
del satélite

TIERRA

Gráfico 4.9: Funcionamiento de un enlace satelital

Un aspecto importante para una buena comunicación satelital es que el

satélite debe estar dentro del plano de visión de ambas estaciones terrestres, y a

ésto se le conoce como ventana de visibilidad mutua.

Para que exista transmisión simultánea de las señales por medio del

satélite se puede emplear dos técnicas de multiplexacíón por división de

frecuencia (MDF) y por división de tiempo (MDT).

Existen tres tipos de satélites: geosincrónicos (geo), de órbita media (meo)

y de órbita baja (leo).

a) Satélites geosincrónicos.- Se encuentran a una altitud de 36000 Km

sobre la línea ecuatorial, su período es de 24 horas, por lo tanto tiene una

velocidad angular igual a la de la tierra. Los satélites deben estar

espaciados por lo menos 2° en el plano ecuatorial de 360° para evitar

interferencia, es por esto que solo puede haber 180 satélites

geosincrónicos al mismo tiempo. Estos satélites tienen entre 12 y 120
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transponders, cada uno con un ancho de banda de 36 a 50 MHz. Se

necesitan 3 satélites de este tipo para cubrir toda la tierra.

b) Satélites de órbita medía.- Se localizan a alturas desde 3900 hasta

23000 Km por encima de la tierra, su período orbital es de 5 a 12 horas, lo

que hace menor al período rotacional de la tierra. Permanecen a la vista en

una estación terrena de 2 a 4 horas por órbita. Se necesitan 12 satélites de

este tipo para la cobertura de toda la tierra. El retardo de tiempo es de 0.2

a 0.3 seg.

c) Satélites de órbita baja.- Se encuentran a una altura de 750 Km en

órbitas circulares. Los satélites se colocan en collares norte - sur con un

satélite cada 32° de latitud, entonces la tierra tendría 6 collares de satélites.

Tienen un período de rotación de una hora y media, entonces una estación

terrena verá al satélite un cuarto de hora o menos por órbita. Se necesitan

200 satélites de este tipo para cubrir toda la tierra. Se debe tener

conmutación a nivel de satélites y relevo entre los mismos para mayor

cobertura.

4.3.2 ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS

En los enlaces entre satélites y sus estaciones terrestres se utilizan

márgenes de frecuencias concretos asignados por los organismos

internacionales. Las bandas de frecuencia más comunes son las siguientes: C,

Ku, y Ka.

a) La banda C.- En esta banda la atenuación a causa de la lluvia es

pequeña. Hay gran ocupación y congestión en las posiciones orbitales de

ciertas zonas operando en estas bandas. Se le asignan dos intervalos de

frecuencia: El más bajo para tráfico de enlaces descendentes (desde el

satélite), y el más alto para tráfico de enlaces ascendentes (hacia el

satélite). Esta banda está destinada para el tráfico comercial.
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b) Banda Ku.- Las estaciones terrestres pueden instalarse en áreas

suburbanas y urbanas sin riesgo de interferencia con redes terrenas. La

influencia de la lluvia puede afectar en países con grandes precipitaciones.

Esta banda no está congestionada aún.

c) Banda Ka.- Esta banda está en fase inicial de utilización experimental en

Europa y Estados Unidos. Tiene un gran ancho de banda. La degradación

por la lluvia es considerable por lo que hay que utilizar sistemas complejos

para lograr grados de disponibilidad aceptables.

Además de estas bandas mencionadas se tiene las bandas X para

aplicaciones gubernamentales y militares, la banda V y Q.

En la tabla 4.1 se indica las bandas con sus respectivas frecuencias de

trabajo.

BANDA

(GHZ)

C

X

Ku

Ka

V

Q

FRECUENCIA DE

SUBIDA (GHZ)

5.9-6.4

7.9-8.4

14-14.5

27-30

30-31

50-51

51-53

FRECUENCIA DE

BAJADA (GHZ)

3.7-4.2

7.25 - 7.75

11.7-12.2

17-20

20-21

40-41

41-43

ANCHO DE

BANDA (MHZ)

500

500

500

3000

3000

1000

2000

Tabla 4.1: Frecuencias de la diferentes bandas

4.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Los enlaces satelitales presentan algunas ventajas y desventajas en

comparación con los sistemas de comunicación convencionales en lo que se

refiere a larga distancia.
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4.3.3.1 Ventajas

Entre las ventajas que más sobresalen se tienen las siguientes:

a) Las comunicaciones satelitales no se ven alteradas por los problemas

comunes de propagación en HF, la confiabilidad de los sistemas satelitales

depende del equipo, del mantenimiento del mismo y de la capacidad del

personal.

b) Estos sistemas pueden ser usados tanto por empresas grandes como por

pequeñas y usuarios individuales, a estos últimos se les facilita el acceso a los

sistemas satelitales debido a que cada vez se incrementa el número de

canales, frecuencias y la capacidad de potencia de los transmisores de los

satélites.

c) Existen algunas formas de enlace satelital; por ejemplo, entre una estación y

muchas estaciones, entre muchos pares de estaciones o simplemente entre

dos estaciones; todo esto depende de la ubicación del satélite y de la forma de

manejar la información.

d) Las comunicaciones satelitales dan algunos servicios, que pueden ser: La

entrega de señales de radio a larga distancia, entrega de señales de televisión

de múltiples canales y muchos canales de voz para ser usado por sistemas

telefónicos.

4.3.3.2 Desventajas

Algunas de las desventajas que presentan las comunicaciones satelitales

son las siguientes:

a) Los enlaces satelitales están limitados por las características técnicas de los

equipos y parámetros orbitales.

b) La energía existente en un satélite depende del peso del mismo, lo cual puede

causar una potencia de transmisión muy débil en el enlace descendente.



126

c) A la antena del satélite llega una baja cantidad de energía de la señal que es

transmitida, provocando que en el receptor del satélite llegue una señal

atenuada, lo que también se debe a la baja ganancia de la antena del satélite.

4.4 TELEVISIÓN POR CABLE

4.4.1 INTRODUCCIÓN

Un cable en general, no es más que el medio a través del cual se puede

enviar diferentes tipos de señales, como transmisión de energía, transmisión de

datos, voz, imagen, etc. cada uno de los cuales utiliza un cable para una función

especifica o uno solo para varias funciones.

La transmisión por cable dedicado consiste en la utilización de un tipo de

cable o especialmente diseñado para la transmisión tales como: Televisión, datos,

señales telefónicas, etc. y cuyas características básicas de funcionamiento y

parámetros de utilización son los que se asocian a un cable en general.

La televisión por cable usa cable coaxial o fibra óptica para transmitir sus

señales, estos cables no solo tienen la habilidad de utilizar el espectro aéreo, sino

también tienen la ventaja de no interferir con otras señales, por lo tanto, es posible

para los operadores de cable re-utilizar el espectro asignado o desplegar

múltiples cables, cada uno de los cuales contiene su espetro propio por separado.

Actualmente, la planta de distribución de cable coaxial ha sido remplazada

por fibras ópticas, ya que las señales transmitidas por este último medio pueden

llevarse a distancias más grandes, se necesitan menos amplificadores, lo que

permite un bajo costo de mantenimiento y a una mejor calidad de la señal.

Además las fibras ópticas facilitan un espectro de transmisión más grande y las

comunicaciones bidireccionales.

La arquitectura de cable más actual es la red híbrida fibra - coaxial (HFC),

que se basa en la combinación de estos dos medios, es decir, desde la planta de
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distribución hasta un punto extremo de la recepción se utiliza fibra óptica, y desde

este punto hasta el usuario se emplea cable coaxial.

Cuando se combina redes HFC y servidores, se logra un gran ancho de

banda en sentido red - usuario para el envío de información y menor ancho de

banda en el sentido usuario - red para el retorno de la información.

Para una comunicación interactiva se debe compartir el espectro de

frecuencias en el cable, ya que la información en ambos sentidos es sobre un

único cable coaxial o de fibra, lo que se logra con un sistema asimétrico, en el

que la banda de usuario es menor a la de red, siendo 200 MHz de ancho de

banda para el canal descendente (red - usuario) y 50 MHz para el canal

ascendente ( usuario - red).

El canal descendente emplea una topología punto-multipunto con un solo

transmisor y muchos receptores, en cambio el canal ascendente usa una

topología multipunto - punto con un número muy elevado de transmisores y un

solo receptor.

A continuación se muestra la división del espectro de frecuencias para las

redes HFC, donde se puede ver el ancho de banda destinado para cada

aplicación.

Canal de retorno TV Analógica Servicios digitales

comprimidos

50 550 750

Gráfico 4.10: División del espectro de frecuencias en redes HFC.
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4.4.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El funcionamiento de las redes de TV por cable, se basa en parámetros

técnicos, como son él número de canales que se va a transmitir, los cuales

dependen del ancho de banda que se va a utilizar. Los anchos de banda

estandarizados son : 300 MHz, 450 MHZ y de 750 MHz.

La transmisión del ancho de banda de 300 MHz se la realiza desde 55

hasta 300 MHz, es decir cubre el rango de los canales que van desde 2 hasta 36,

y que se encuentran en las bandas denominadas banda baja (canales 2 al 6),

banda media (canales 14 al 22), banda alta (canales 7 al 13) y super banda

(canales 23 al 36). Este tipo de .transmisión se la realiza en ciudades cuyo

número de suscriptores es bajo y donde no se requieren gran número de canales

para satisfacer a los usuarios, por ejemplo en Tulcán, Latacunga, Esmeraldas

entre otros.

La transmisión en el ancho de banda de 450 MHz se la realiza desde 55

hasta los 450 MHz, con lo cual se puede disponer de los canales que van desde

el 2 hasta el 61 y que se encuentran en las bandas denominadas banda baja,

banda media, banda alta, super banda y parte de la hyper banda (canales 37 al

61). Esta transmisión se la realiza en ciudades en las que el número de

suscriptores es considerable y solicitan mayor número de canales para su

entretenimiento e información, esto sucede por ejemplo en Máchala, Riobamba y

otras ciudades.

La transmisión en el ancho de banda de 750 MHz es en la que se abarca

todos los canales disponibles en un sistema, es decir un máximo de 82 canales

comprendidos en las bandas bajas, media, alta, super banda, hyper banda

(canales 37 al 61), banda de FM (canales 95, 96 y 97) y dos canales adicionales

que se ubican al inicio de la banda media (canales asignados con los números 98

y 99), o en donde se desea tener suficiente rango de frecuencia disponible para

poder brindar otros servicios tales como telefonía convencional, videoteléfono,
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internet, televisión interactiva, etc. Este tipo de transmisión se tiene en la ciudad

de Quito, al igual que la transmisión en el ancho de banda de 450 MHz.

Cabe aclarar que si bien existe una aparente contradicción entre el número

de cada canal respecto a la banda en la que se ubican, esto se debe a que la

numeración es una simple asignación que sirve para la identificación, la cual no

necesariamente corresponde a frecuencias de funcionamiento consecutivas,

siendo el orden de tales bandas los canales a ellas asignadas y sus frecuencias

de funcionamiento están en la tabla 4.2:

Banda Baja

Banda FM

Banda Media

Banda Alta

Super Banda

Hyper Banda

Canales 2 Al 6

Canales 95 al 97

Canales 98,99 ,14 al 22

Canales 7 al 13

Canales 23 al 36

Canales 37 al 61

Desde 55 A 91 MHz

Desde 91 a 109 MHz

Desde 109 a 175 MHz

Desde 175 a 21 7 MHz

Desde 21 7 a 301 MHz

Desde 301 a 550 MHz

Tabla 4.2: Frecuencias de funcionamiento de las respectivas bandas

Se debe señalar sin embargo que a mayor frecuencia de transmisión, las

pérdidas ocasionadas en el cable en función de la distancia así como en los

diferentes elementos que conforman la red son mayores.

Los sistemas que se emplea en el país depende de cada empresa que

ofrece este servicio, y de la situación geográfica de cada zona. Para esto hay dos

alternativas: una red física de transmisión por cable en todo el sistema y una red

mediante enlaces de microondas en varios tramos del mismo.

En Quito se utiliza una red cuyo ancho de banda es de 750 MHz, la

misma que en su parte central está conformada por fibra óptica, mientras que sus

derivaciones se realizan mediante cables coaxiales; de igual manera, en Cuenca

la red existente tiene también un ancho de banda de 750 MHz. Las ciudades de

Ibarra, Latacunga, Ambato, Esmeraldas, Santo Domingo de los Colorados, La
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Mana, Tena, utilizan un ancho de Banda de 300 MHz, y en las ciudades de

Riobamba, Loja, Máchala y Guayaquil tienen redes con un ancho de banda de

450 MHz.

Uno de los servicios que brindan las empresas de cable es el Pay Per View

(Pago por ver), que consiste en pagar para recibir determinadas transmisiones

con carácter de exclusivas, por ejemplo las clases interactivas, este servicio es

temporal ya que está en el aire exclusivamente el tiempo que dura el evento en

particular, y cuyo costo varía dependiendo de la importancia y exclusividad del

programa transmitido, pudiendo variar desde unos pocos dólares hasta

cantidades que pueden llegar incluso hasta los cientos dólares.

4.5 INTRANET

4.5.1 INTRODUCCIÓN

Una Intranet es una red basada en protocolos TCP/IP, que pertenece a una

organización y es accesible solamente por los miembros de la misma u otro

personal con la debida autorización.

Es la introducción del Internet como herramienta de comunicación dentro

de la organización a través de las redes internas, por las cuales fluye la

información sobre usuarios, productos o políticas, se puede resolver problemas de

otros departamentos de manera rápida al igual que se puede recibir o enviar

mensajes.

Una página Web de una Intranet actúa igual que cualquier sitio Web, pero

está limitado el acceso a un grupo de personas. A sus páginas se puede acceder

utilizando los sistemas operativos como: UNIX, Macs, Windows, etc. El contenido

que se puede encontrar en una Intranet es sobre política, aplicaciones, literatura,

manuales, contactos telefónicos, etc. La información que se publica en una

Intranet puede originarse de las divisiones, departamentos o usuarios individuales
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de una organización; quienes utilizan para el efecto herramientas como: editores

HTML, ¡nterfaces de base de datos, Java Script, entre otras.

Una Intranet está caracterizada por 3 aspectos básicos:

a) Red privada IP : Unifica todos los protocolos de la organización, utilizando un

único protocolo existente de TCP/IP en la red corporativa, para lograr esto

hay que redimensionar las líneas de comunicación para tener un aumento del

ancho de banda y la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías.

b) Uso de proveedores de servicio Internet : Utilizados para comunicar redes

locales dispersas.

c) La Web como interíaz común de acceso: Utilizada para las aplicaciones

corporativas de un equipo heterogéneo. De esta manera se puede acceder al

organizador usando una aplicación cliente - servidor, que corre en una

máquina con UNIX o con una aplicación basada en un servidor Web, usando

la misma interfaz del cliente.

Existen 5 aspectos básicos para que los usuarios accedan al servicio de

Intranet continuamente, éstos son:

- Publicación mensual de noticias.

- Agregar un listado del contenido del Intranet, el cual es accesible a través

de un marcador.

- Renovar continuamente el contenido de la Intranet.

- Añadir encuestas periódicas y rápidas, sobre el funcionamiento del

sistema, horarios de clases, metodología, etc.

Incluir un espacio que permita la interacción entre los usuarios.

4.5.2 CLASES DE DIRECCIONES IP

El protocolo TCP/IP maneja una dirección de 32 bits con lo cual se puede

identificar una máquina y la red a la cual está conectada. Las direcciones IP no

identifican la máquina misma, sino la conexión de ésta a la red.



132

La asignación de las direcciones IP están dadas por el centro de

información de red; por lo tanto se puede asignar a sistemas de numeración de

redes conectadas y no conectadas a Intranet.

Las direcciones IP constan de 4 conjuntos de 8 bits dando un total de 32

bits. Un formato de dirección IP es el siguiente:

X . X. X. X

Por ejemplo, si la dirección es: 127. 16. 777. 216, significa que la dirección

de red es 127 y la dirección del host es de 16.777.216.

Si en una dirección IP todos los bits son OLs: O . 0. O .0., significa que Ea

dirección IP de la red no está identificada, pero otros dispositivos de la red si

conocen la dirección local.

Al contrario, si la dirección IP está formada por 1Ls: 255. 255. 255. 255,

significa que esta dirección es aplicable a todas las direcciones de la red.

Existen 5 clases para la dirección IP, los mismos que se utilizan según el

tamaño de la red. Cada clase se la identifica por los 3 primeros bits del orden más

alto.

Las direcciones de la clase A se las utiliza en redes grandes con muchas

máquinas. Se utiliza 24 bits para la dirección local y 7 bits para la dirección de red

con lo que se limita el número de redes que se pueden asignar.

Las direcciones de la clase B se aplican para redes de tamaño intermedio,

se utilizan 16 bits para la dirección local y 14 bits para la dirección de red.

Las direcciones de la clase C se utilizan para redes muy grandes y pocas

máquinas. Se necesitan 8 bits para la dirección local y 21 bits para la dirección de

red.
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Las direcciones de la clase D sirven para la multidifusión, es decir cuando

se requiere que la información vaya a más de un dispositivo.

Las direcciones de clase E está reservada para uso experimental.

A continuación se muestra en el gráfico 4.12 las distintas clases de

direcciones IP y en la tabla 4.3 se muestra el rango de direcciones IP:

Clase A 0 Red (7bits) Dirección local (24 bits)

• 0-

Clase B 10 Red (14 bits) Dirección local ( 16 bits)

Clase C 110 Red (21 bits) Dirección local ( 8 bits)

^
192-223

Clase D 1110 Dirección de difusión múltiple ( 28 bits)

224 - 239

Clase E Aplicaciones futuras

240 - 247

Gráfico 4.11: Clases de direcciones iP
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CLASE

A

B

C

D

E

RANGO

1.0.0.0 a 127.255.255.255

128.0.0.0 a 191 .255.255.255

192.0.0.0 a 223.255.255.255

224.0.0.0 a 239.255.255.255

240.0.0.0 a 247.255.255.255

N° DE REDES

126

16382

2097150

-

-

N°DE HOST/RED

16777214

65534

254

-

-

7a£)/a 4.3: Rango de direcciones IP

Dentro de estas direcciones hay direcciones reservada para Intranet como

se puede ver en la tabla 4.4.

CANTIDAD

DE REDES

1

16

256

TIPO

Redes clase A

Redes clase B

Redes clase C

RANGO DE DIRECCIONES IP

Desde

10.0.0.0

172.16.0.0

192.168.0.0

Hasta

10.255.255.255

172.31.255.255

192.168.255.255

Tabla 4.4: Direcciones reservadas para Intranet

Dentro de una red se pueden crear subredes, las cuales se forman

dividiendo el número de host en número de subred y en número de host, es decir:

Dirección IP: <número de red><número de subredxnúmero de host>

El número de bits para la subred y el número de bits para el host depende

de las necesidades de la red y pueden ser elegidas libremente.

Cuando se trabaja con subredes es necesario emplear una máscara, está

máscara de la subred sirve para almacenar el tamaño del campo de subred. El

tamaño de la máscara es de 32 bits, es decir 4 campos de 8 bits, en la en que la

parte correspondiente al número de subred y red se representa con los bits uno y

la parte de los números de host se coloca los bits cero.
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4.5.3 VENTAJAS

Entre las ventajas que presenta una Intranet se tiene las siguientes:

a) Permite obtener cualquier actualización e información específica bajo

demanda.

b) Logra una reducción del costo de instalación y mantenimiento de la red.

c) Facilita una única y flexible ¡nterfaz de usuario.

d) Hace posible el apoyo de información multimedia (voz, datos, video).

e) Permite al usuario de una manera transparente manejar documentos locales

y/o remotos.

f) Facilita el uso masivo del correo electrónico.

g) Facilita una comunicación bidireccional.

h) Es una red uniforme y globalmente utilizable.

i) Optimiza los recursos de la organización.

4.5.4 APLICACIONES

Las aplicaciones de la Intranet son múltiples y algunas de ellas se

mencionan a continuación:

- Publicaciones de documentos corporativos privados o públicos (sujetos a

claves de acceso o contraseñas)

- Búsqueda de información global

- Distribución de software

- Aplicaciones simples de trabajo en grupo

Información a los usuarios

- Acceso al organizador corporativo

- Central de mensajes y correo interno a través de Lotus Notes, CC: Malí,

Group Wise, MS-Mail.
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4.6 DEFINICIÓN DEL MODELO DEL SISTEMA

Luego de exponer las tecnologías, los medios y las herramientas que se

van a emplear en el diseño del proyecto de educación interactiva, se resume a

continuación el modelo del sistema.

El proyecto consiste de un centro educativo que consta de una sala para

los profesores, otra para clases grupales de videoconferencia vía satélite y varias

aulas para clases individuales, las mismas que estarán equipadas con

computadoras conectadas en red, bajo el sistema One Touch, a través de las

cuales los estudiantes pueden tomar sus clases en forma individual e interactiva

en tiempo real, según los horarios y materias. En el aula de profesores se

encuentran los servidores de presentación, decodificadores, cámaras de video y

administradores de la red.

Este centro de estudios tiene también la alternativa de educación

interactiva a distancia, la misma que utiliza los servicios de televisión por cable,

para lo cual, el centro de estudios envía sus señales a la cabecera de la

proveedora de servicios de cable, a través de fibra óptica. Luego ésta se encarga

de repartirlas a los lugares donde estén los estudiantes remotos, a través de las

redes de cable distribuidas en la ciudad.

Los estudiantes remotos deben tener en su lugar de estudios un sistema de

recepción y transmisión para que sea el aprendizaje interactivo en tiempo real, es

decir, estos alumnos toman las clases interactivas impartidas desde el centro de

estudios.

El detalle técnico se desarrollará en el capítulo siguiente, donde se

explicará, el funcionamiento, diseño, especificaciones técnicas, equipos y costos

totales.



CAPITULO
V
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ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA TECNOLOGÍA

ONE TOUCH

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Según estudios de mercado sobre educación a distancia en la ciudad de

Quito, se obtuvo que hay un cierto porcentaje de estudiantes que están

interesados en esta modalidad de enseñanza; estos datos de mercado fueron

proporcionados por las encuestas realizadas en el proyecto de titulación "Diseño

de un sistema de educación a distancia usando Internet" de Hernández Henry y

Ramos Edwin, EPN, Abril 2001. '

En este proyecto se indica que de una muestra de 240 personas, 206

están interesadas en la educación a distancia, de las cuales 38 personas

corresponden al nivel de pregrado, 100 a postgrado y 68 a cursos de

actualización. Existe mayor interés en educación a distancia a nivel de postgrado

y cursos de actualización, debido a que las personas que optan por esta

modalidad de educación son profesionales que trabajan y sus actividades no les

permiten asistir a clases presenciales en horarios fijos, por lo que pueden tomar

sus clases en los tiempos libres, ya sea desde sus casas u oficinas o acudir al

centro educativo a cualquier hora, por consiguiente las clases para este grupo de

personas puede ser en tiempo real o en forma asincrónica. Además, se toma en

cuenta el tipo de tecnología que prefieren estos grupos, la que puede ser: Internet

y videoconferencia

Los resultados obtenidos son: a nivel de postgrado, 48 personas prefieren

Internet y 33 videoconferencia; y a nivel de cursos de actualización, 33 optarían

por internet y 23 por videoconferencia. Sumando estos datos se obtiene que 137

personas estarían interesadas en este sistema.

Tomando como referencia estos resultados se considera para el presente

proyecto de titulación, que los usuarios iniciales serían 60 para el sistema de
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videoconferencia a nivel de postgrado y cursos de actualización, en el centro

educativo se combinaría pregrado, postgrado y cursos de actualización. Como

para pregrado no hay muchos problemas en cuanto a asistencia se considera una

red con 100 PCs que funcionen simultáneamente, pero en el día hay 9 sesiones

en tiempo real y clases asincrónicas, por lo tanto los estudiantes presenciales a

nivel de pregrado estarían en un número mayor a 100.

En cuanto a las personas que optan por el nivel de postgrado y los cursos

de actualización a distancia se considera un número inicial de 80.

A continuación se presenta el sistema esquematizado en un diagrama de

bloques (Gráfico 5.1).

ENLACE
SATELITAL

CENTRO DE ESTUDIOS

SALA DE
VIDEO-

CONFERENCIA

SERVIDORES

EMPRESA
DE

TELEVISON
POR CABLE

USUARIOS
REMOTOS

SC: Salón de clases

Gráfico 5.1: Diagrama de bloques del sistema a diseñarse
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Como se muestra en este diagrama, el centro de estudios a diseñarse

consta de una sala de videoconferencia que tiene una capacidad para 60

estudiantes y está conectada a un enlace satelital.

Tiene también una sala de servidores con una capacidad de 5 clases

simultáneas en tiempo real, es decir, desde aquí los profesores dictan su clase

tanto a distancia como en el mismo centro.

Además el sistema tiene 5 salas para los estudiantes que asistan al centro,

cada una de éstas tiene una capacidad para 20 usuarios, los cuales pueden

acceder a diferentes materias, indiferente de la sala en que se encuentran debido

a que cada equipo personal de todas las salas están interconectadas con los 5

servidores.

El centro educativo cuenta también con el servicio de educación interactiva

a distancia, para lo cual este centro se conecta a la empresa de televisión por

cable de la ciudad, la misma que permite conectar a los usuarios con el centro

educativo a través de su red, inicialmente se prevee que 80 personas contraten el

servicio.

Todos los estudiantes presenciales y no presenciales tienen la opción de

aprendizaje sincrónico y asincrónico, para resolver los inconvenientes de horario y

de distancia.

Para (ograr estas aplicaciones, se va a utilizar 3 canales: uno para datos,

uno para voz y uno para video.

5.2 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

5.2.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN PARA DATOS

Para obtener la velocidad de transmisión de datos, la que incluye texto con

imagen, que es lo que el sistema requiere para transmitir el contenido de
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aprendizaje, toma en consideración la recomendación J.110 que dice:" Velocidad

de datos alta (H), que supone una velocidad de datos de 64 Kbps generalmente, o

más, y posiblemente de hasta varios Mbps para aplicaciones más exigentes";

además se puede comprobar que una página Web con texto y gráficos ocupa un

promedio de 20KB, se debe aclarar que estos gráficos no incluyen fotos de alta

calidad; pero si se quiere transmitir fotos, se requiere una capacidad promedio de

30 KB.

Se asume un tiempo de transmisión aproximado de 2 segundos, para

poder mostrar las páginas con rapidez , entonces se tiene que la velocidad de

transmisión para datos es:

0__,.
Vtx = SQKbps

2seg

Esta velocidad de transmisión será la que se ocupe para toda la

transmisión de datos, pero si se quiere transmitir fotos usando la misma

velocidad, el tiempo de transmisión aumentará , así:

,
Ttx = 3seg

mKbps

Este aumento en el tiempo de transmisión no es tan significativo, por lo que

para el usuario no significará un gran incoveniente, considerando que la

transmisión de fotos será de manera eventual.

5.2.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN PARA VOZ

Según los estándares de codificación de voz de UIT-T, para transmisiones

de voz sobre IP, se tiene varias opciones:
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STANDAR

G.711

G.722

G.727

G.728

G.729

G.723.1

DESCRIPCIÓN

64 kbps PCM

Codificador de voz (vocoder) de banda ancha opera a 48-56-64 Kbps

Opera 1 6-24-32 o 40 Kbps

16 Kbps y Vocoder: Low-Delay Code Excited Linear Prediction/ Predicción

Lineal con Excitación por Código de Bajo Retardo (LD.CELP).

8 Kbps Conjugate-Structure Algebraic-CELP / Algebraica Estructura

Conjugada -CELP (CS-ACELP)

Vocoder de baja velocidad de transmisión y baja taza de bits para

comunicaciones multimedia

Tabla 5.1: Estándares de codificación de voz de la UÍT-T

ESTÁNDAR

Velocidad (Kbps)

Calidad

Complejidad

G.723.1

5.3-6.3

Buena

Muy alta

G.729

8

Buena

alta

G.728

16

Buena

Media baja

G.726

32

Buena

baja

G.711

64

Buena

Muy baja

7aJb/a 5.2: Parámetros de voz sobre IP según los estándares2

Hay que destacar que la calidad de voz está en función de la taza de

transmisión, de la complejidad y del retardo de procesamiento, por lo que se

escoge 16 Kbps, debido que resulta una buena combinación entre buena calidad

de audio y complejidad. Además cabe destacar que esta velocidad es

considerada para aplicaciones IP de altísima calidad, que para la aplicación de

tele-educación es importante para no perder información.

Daniel Minoli y Emma Minoli. "Delivery voice over IP "
2 Daniel Minoli y Emma Minoli. "Delivery voice over IP "
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5.2.3 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE VIDEO

Al analizar las recomendaciones de One Touch donde dice que la

velocidad de transmisión para videoconferencia depende de las necesidades de

video y ésta puede ir desde 64 Kbps hasta 1.5 Mbps; y la recomendación F730

para Servicios de Videoconferencia Básicos donde se indica que: "Estos

servicios se prestan mediante redes digitales con velocidades binarias de

transmisión comprendidas entre los 128 Kbps y 2.048 Mbps ..." y que: "... la

calidad mínima común de las señales vocales ofrecidas por los servicios de

videoconferencia básicos es igual que para la telefonía. Además la mayoría de los

servicios ofrecen una calidad de las señales vocales correspondiente a un ancho

de banda de 7 KHz ..."; se establece que se necesita un canal de video de 128

Kbps, ya que no se necesita alta calidad para esta aplicación, ya que el video sólo

es para transmitir la imagen del instructor con calidad de imagen QCIF3.

5.2.4 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN TOTAL

Por consiguiente se tiene que las velocidades de transmisión de las salas

del centro educativo y de la educación a distancia son las siguientes:

5.2.4.1 Centro educativo

Datos = 1 canal de 80 Kbps

Voz = 1 canal de 16 Kbps

Video = 1 canal de 128 Kbps

Velocidad de transmisión total = 224 Kbps

Como la red del centro educativo tiene 100 PCs, entonces la velocidad de

transmisión que se necesita, asumiendo la peor condición, es decir que las 100

3 QCIF: Véase anexo D, página D - 13
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PCs accedan simultáneamente a un mismo servidor, para el canal de ida; y, para

el canal de retorno implicaría que las 100 PCs respondan simultáneamente:

Vtx total para un PC : - Canal de ida = 224 Kbps

- Canal de retomo = 96 Kbps, que corresponde a

16Kbps para voz y 80 Kbps para datos.

Vtx total para las 100 PCs del centro educativo:

- Canal de ida = 224Kbps x 100 = 22.4 Mbps

- Canal de retorno = 96Kbps x 100 = 9.6 Mbps

5.2.4.2 Educación a distancia

En el caso de la red de televisión por cable, se tiene 80 PCs, y en la peor

condición, es decir, que las 80 PCs estén conectadas a la red y a los 5 servidores

a la vez, entonces la velocidad de transmisión será:

- Canal de ida: 224 Kbps x 5 servidores = 1.12 Mbps

- Canal de retomo: 96 Kbps x 80 PCs = 7.68 Mbps

5.2.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

Sumando la Vtx total del centro educativo y la Vtx total para la educación a

distancia se tiene que la red debe soportar:

- Para el canal de ida: 22.4 Mbps + 1.12 Mbps = 23.52 Mbps.

- Para el canal de retorno: 9.6 Mbps + 7.68 Mbps = 17.28 Mbps

Cabe destacar que estas velocidad es considerando que el sistema trabaja

en la peor condición y al 100 %, pero para un dimensionamiento real se

toma en cuenta el 70 % de estas velocidades de transmisión. Entonces se

tiene:
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Vtx para el canal de ida = 23.52 Mbps x 70% = 16.464 Mbps
100

Vtx para el canal de retorno = 17.28 Mbps x 70% = 12.096 Mbps
100

Por lo tanto la red a escogerse debe tener capacidad para trabajar con una

velocidad de transmisión de 100 Mbps, porque la velocidad máxima que se

requiere es 16.464 Mbps, con lo que no existirá problemas de congestión ni

retardos en la llegada de la información.

Para la conexión entre las diferentes salas del centro educativo se hará el

diseño de una red LAN, la cual será del tipo 100BaseT y va a usar el protocolo

TCP/IP.

Se escogió el protocolo TCP/IP debido a que se va a diseñar una Intranet,

la cual trabaja con direcciones IP reservadas y utiliza los mismos protocolos y

estándares de Internet. El objetivo de incluir una Intranet en el centro educativo se

debe a la necesidad de que los 100 PCs estén conectados entre sí y a la vez a los

servidores, con el fin de que exista comunicación entre todo el centro educativo y

para enviar información continúa a los estudiantes sobre diferentes aspectos.

Se eligió una red 100baseT, ya a que esta trabaja con 100 Mbps, su

técnica de transmisión es banda base, el medio de transmisión es UTP, la

topología física es estrella y la lógica es bus, la longitud máxima entre la estación

de trabajo y el switch es de 100 mts. Y distancia mínima es de 0.6 mts.

A continuación se detalla la descripción de cada una de las salas del centro

educativo.

5.3 DISEÑO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA

Para la sala de videoconferencia se va a implementar la solución de

aprendizaje KnowledgeSite Clasroom de One Touch.
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Como ya se describió anteriormente, esta solución utiliza un enlace satelital

que permite la interconexión con el sitio remoto, el cual se asume estará ubicado

en una universidad de los Estados Unidos, porque el costo del enlace satelital se

calculó considerando un enlace con ese país, pero se puede tener un enlace

satelital con cualquier país del mundo; de este sitio remoto se impartirán las

clases en tiempo real, con el centro educativo.

Como se explicó anteriormente, la velocidad de transmisión requerida para

todas las aplicaciones, para el canal de ida es igual a 224 Kbps y para el canal de

retorno es de 96 Kbps, por lo tanto para videoconferencia se necesita estas

velocidades, pero las empresas que prestan el servicio de enlaces satelitales,

ofrecen velocidades de transmisión estándar igual a 256 Kbps, por lo cual se

utilizará esta velocidad para el enlace.

Desde el sitio remoto al centro educativo se transmite voz, video y datos; y

el retorno se envía solo voz y datos. Por consiguiente, para el enlace desde el

sitio remoto se necesita 256 Kbps y para el retorno, es decir, desde el centro

educativo se requiere 96 Kbps, ya que dependiendo de la empresa se tiene

enlaces simétricos o asimétricos, pero el valor a cobrarse se basa en la velocidad

de transmisión mayor, por lo que los 96 Kbps no se necesitan aproximar a un

valor estándar.

5.3.1 EQUIPO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA

La solución KnowledgeSite Clasroom de One Touch consta de los

siguientes componentes:

a) En la sala de videoconferencia del centro educativo:

- Touchpad interactivo

- Administrador KnowledgeSite

- Monitor de televisión

- Ruteador
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- Equipo del enlace satelital

b) En el sitio remoto:

- Servidor de presentación de KnowledgeSite

- Decodificador de video

- Cámara de video

- Equipo del enlace satelital

El funcionamiento de la sala de videoconferencia empieza en el sitio

remoto, en donde el profesor imparte sus clases en tiempo real, para esto su

imagen es filmada por la cámara.de video, además cuenta con el servidor de

presentación donde se controla la clase y se ordena el envío del material de

aprendizaje. Por medio del enlace satelital se envía la información a la sala de

videoconferencia del centro educativo, en donde el ruteador, divide los datos

hacia el administrador KnowledgeSite y el video y la voz hacia el monitor de

televisión, donde aparece la imagen y la voz del profesor.

Para que la voz de los estudiantes sea escuchada por toda la clase, existe

una conexión entre el administrador KnowledgeSite y el monitor de televisión.

La conexión de los componentes de la sala de videoconferencia y del sitio

remoto, se indica en la siguiente figura (Gráfico 5.2).
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Administrador
KnowledgeSite

i muí MU* ut

T Datos, voz televisión

Datos
Touchpad
interactivo

Touchpad
Interactivo

Gráfico 5.2: Conexión de los equipos de la sala de videoconferencia

5.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES

A continuación se indicarán las respectivas especificaciones técnicas de

cada uno de los componentes de la solución KnowledgeSite Clasroom, de esta

forma se podrá conocer mejor el funcionamiento de cada uno de los equipos.

5.3.2.1 Touchpad interactivo

En gráfico 5.3 se muestra como es un Touchpad interactivo, y se indica la

función de cada una de las teclas.
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Cable

Pisplay -¿e cnsíal
liquido

Luz de habla

Micrófono

Iec¡as

Luz de espera

Tecla de respuesta

Tecla de llamaba

Tecla bandera

Teclas de avance y
retroceso

Tscía cara borrar Tecla entrar

Gráfico 5.3: Touchpad interactivo4

Las funciones de estas teclas son las siguientes:

Cable: Se conecta con el administrador KnowtedgeSite lo que permite el envío

de voz y datos de los estudiantes, y la recepción de datos de parte del instructor.

Oisplay de cristal líquido: Aparecen los datos enviados por el instructor.

Luz de habla: Se prende una luz verde cuando el micrófono de los estudiantes

es activado por el presentador.

Micrófono: Permite a los participantes conversar natural y libremente con el

presentador.

Teclas numéricas: Se usa para ingresar un número único de identificación a las

preguntas.

Teclas para borrar: Es usada para borrar una respuesta numérica

posteriormente presionando enter.

Tecla entrar: Es presionada después de una respuesta numérica.

Gráfico 5.3: ^u
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Teclas de avance y retroceso: A través de estas los estudiantes se mueven

fácilmente para ver las preguntas anteriores y posteriores de una prueba.

Tecla bandera: Permite a los estudiantes enviar una señal anónima al

presentador.

Tecla de llamada: Se activa una luz roja cuando el estudiante quiere preguntar al

instructor.

Tecla de respuesta: Permite localizar la respuesta en la pantalla cuando son

preguntas de verdadero / falso, si / no, opción múltiple.

Luz de espera: Se prende una luz roja cuando un estudiante presiona la tecla de

llamada mientras espera su turno.

Las especificaciones del Touchpad se indican a continuación:

GENERALES

- Display de cristal líquido de 2 x24 caracteres.

- Leds indicadores de habla / espera.

- 12 teclas de calculadora (borrar, enter, O - 9).

- 4 teclas de servicios (llamar, bandera, pregunta previa, próxima

pregunta).

- 5 teclas de función programable.

FÍSICAS

- Dimensión: 5.24" x 6.25" x 2.36" /13.31 cm x 15.88 cm x 5.99 cm.

- Peso: 12 onzas / 0.34 Kg.

COMUNICACIÓN

- Cable UTP categoría 5, conector RJ45 de 8 pines.

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de almacenamiento: - 40°C a + 85°C.

- Temperatura de operación: + 50°C con el 10% a 80% de humedad

relativa.
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53.2.2 Administrador KnowledgeSite

En los siguientes gráficos se muestra como es el administrador

KnowledgeSite (Gráfico 5.4) y cuales son las funciones de sus teclas (Gráfico

5.5).

Gráfico 5.4: Administrador KnowledgeSite
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Gráfico 5.5: Función de las teclas del Administrador KnowledgeSite

Las especificaciones del Administrador KnowledgeSite se detallan a

continuación:

GENERALES

- Procesador AMDK6-2 de 500 MHz.

- Orive de 3.5" para disco flexible de 1.44 MB con acceso al panel

posterior.

- 8 teclas de control del panel frontal.

- Display de cristal líquido de 2 líneas y 24 caracteres.

- 3 leds de diagnóstico bi-color.

- Soporta hasta 64 Touchpads interactivos.
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- El software interno es seleccionado con el canal modulador RF %

NTSC.

CONFIGURACIÓN

- Instalación: con X.25 Dial-up, PPP Dial-up, TCP/IP.

- Datos: Modem de 56K con estándar V.90. Ethernet NE2000.

- Audio: Voz analógica vía conexión telefónica estándar. Voz digital

vía conexión de TCP/IP.

MANTENIMIENTO

- Acceso al panel frontal mediante el interfaz de usuario.

- Acceso remoto con .el Administrador del Sitio Remoto o con el

Director de la Red del KnowledgeSite mediante TCP/IP o PPP Dial-

up para administrar el software del sistema.

FÍSICAS

- Dimensiones: 14" x 17" x 6.25" / 35.56 cm x 43.18 cm x 15.88 cm.

- Peso: 16 libras/7.3 Kg.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- 100 a 120 Voltios AC y 2.0 Amperios o 200 a 240 Voltios AC y 1.0

Amperios.

- Frecuencia: 50 a 60 Hz.

COMUNICACIÓN

- 2 interfaces para Touchpad interactivo:

• Cable DTP categoría 5, conector RJ45 de 8 pines.

• Capacidad: 32 interfaces de Touchpads interactivos.

- 1 puerto serial de datos:

• Puerto serial E1A-RS232 DB9.

• Longitud del cable: máximo 50 pies /15 metros.

• Estándards que soporta: EIA/TIA-232 ó CCITT V.24.
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- 1 interfaz telefónico:

• Interfaz RJ11 de 4 pines.

- 1 interfaz de datos Ethernet:

• interfaz RJ45 con 10BaseT.

- 1 interfaz de datos modem:

• Interfaz RJ11 con 4 pines.

- 1 entrada de audio:

• Conector mini stereo de 3.5 mm.

• Especificación de entrada: 1 voltio RMS (típico), 2 voltios

RMS (máximo).

- 1 salida de audio:

• Conector mini estéreo de 3.5 mm.

- 1 salida de video:

• Canal 3 NTSC o canal 4 NTSC.

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F). •

- Humedad: 10% a 80% sin condensar.

- Temperatura de no operación: - 10°C a 65°C (14°F a 149°F).

- Humedad: 5% a 95% sin condensar.

5.3.2.3 Monitor de televisión

Este componente no necesita requerimientos técnicos específicos, es decir,

no tiene ninguna característica diferente al monitor de televisión común, por lo

tanto, se puede utilizar cualquier monitor sin ningún problema.

En el gráfico 5.6 se puede apreciar un monitor de televisión en una sala de

videoconferencia.
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Gráfico 5.6: Monitor de televisión

53.2.4 Ruteador

Este ruteador se va a utiliza con el objeto de que lleve la señal de datos

hacia el administrador KnowledgeSite y la voz y video del instructor hacia el

monrtor de televisión, para esto se va utilizar el rutedor Cisco 805 por la siguientes

razones: permite voz de calidad telefónica con voz a través de IP, lo cual es

necesario para este proyecto; la velocidad para la sala de videoconferencia es

igual a 224 Kbps y este ruteador admite conexiones seriales de hasta 512 Kbps,

por lo tanto este equipo soportará la velocidad de transmisión antes mencionada;

además este ruteador emplea características de calidad de servicio (QoS), lo que

permite al ruteador agilitar la gestión de aplicaciones como la videoconferencia.

En el gráfico 5.7 fe indica como es un ruteador Ci$co 805 y la función de

cada uno de sus puertof, conectores y cerraduras.
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Puerto Ethernet:
conecta el aparato de
la red Ethernet.

LED de conexión: indica el
estado del puerto Ethernet
en cuando es conectado.

Cerradura de cable: se usa
para asegurar el cable
físicamente al rute ador.

Botón de Hub / no Hub:
(para puerto EÜíemet)
determina el tip o de -
cable para la conexión
del aparato Ethernet.

Puerto ISDN BRI/ST:
conecta al externo NT1 o al
jack de la pared de ISDN.

Puerto de consola: conecta
el PC o un terminal

Switch de poder
I=0n

6= En alerta o no hay salida
de poder

.Conector de cerradura de poder
conecta el suministro de poder.

Gráfico 5.7: Ruteador Cisco 805

Las especificaciones técnicas se detallan a continuación:

GENERALES

- Interfaz serial

- Mercado en todo el mundo

- Procesador modelo MPC 850, velocidad 33 MHz.

- Ethernet 10baseT.

- Software: IOS IP/FW.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

- Tipo: externo / universal

- Frecuencia: 50 a 60 Hz.

- Corriente de entrada AC: 0.2 a 0.4 Amp.

FÍSICAS

- Dimesiones: 1.62" x 8.3" x 9.6" / 4.1cmx21.1 cm. X 24.4 cm.

- Peso: 1.39 las. (0.63 Kg.)
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MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: 32°F a 104°F (0°C a 40°C)

- Temperatura de almacenamiento: -4°F a 149°F (-20°C a 65°C)

- Humedad: 10% a 85% sin condensar

53.2.5 Servidor de Presentación

En el gráfico 5.8 se puede apreciar como es la pantalla de un servidor de

presentación y el funcionamiento de cada uno de sus botones.

Botón -ie _

Bo'on de e venios

Tecla '."andera

-s Ve-ntana del momtor
remoto

Botón de heiTa-nientai

Bot¿n <ie llamada -ri

Fotón de espectador
I de sido;

í re:puesta

/ Boten para boirar Boi,;n df ,n3¡li.,s de

Botón de ch-quec :rsput-sta uunediata
de marca

Gráfico 5.8: Servidor de Presentación de la sala de videoconferencia5

Las funciones de cada una de las teclas son:

Qotón 4? preguntas: Cuestiona preguntas espontáneas, si / no, verdadero /

falso, opción múltiple o numérica.

Botón de eventos: Cuestiona exámenes, preguntas y el comienzo del Web

Browsing.

Gráfico 5..8:
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Botón WWW: Toma estudiantes de cualquier parte de la World Wide Web.

Botón de movimiento: Fácilmente carga una presentación o navega a un sitio

en particular.

Botón próximo / anterior: Mueve la presentación a través de un sitio preparado.

Ventana de evento: Muestra una pregunta en cuestión o una dirección de la

Web en uso.

Botón de chequeo de marca: Indica la respuesta correcta a una pregunta.

Botón para borrar: Limpia los eventos y respuesta de la ventana.

Botón de análisis de respuesta inmediata: Espontáneamente analiza la

respuesta de los estudiantes.

Ventana de respuesta: Indica los resultados de una pregunta en cuestión o

muestra una página Web.

Botón de espectador de sitios: Indica el número de los estudiantes y sitios

activados en una sesión.

Botón de llamada en espera: Indica el número de estudiantes esperando para

ser llamados.

Botón de herramientas: Configura el sistema, empieza / termina una sesión.

Ventana del monitor remoto: Indica las llamadas y los emails de los estudiantes

en espera. Esperando (rojo), activo (verde).

Tecla bandera: Indica el porcentaje de clases que presionan esta tecla para

indicar confusión u opinión.

Las especificaciones técnicas del servidor de presentación se indican a

continuación:

SISTEMA

- Computadora Pentium PCI.

- 512 MB en RAM.

- Disco de 5.1 GB.

- Monitor de toque de alta resolución de 20" (opcional).

- Monitor de alta resolución de 17".

- Salida de video NTSC o PAL.
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- UPS (Uninterruptible Power System / Sistema de poder

ininterrumpible).

- Modem interno de 56 K.

- Tarjeta de sonido Sound Blaster 16.

SOFTWARE

- Microsoñ Windows NT server 4.0.

- Software del servidor de presentación One Touch.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- 110 / 220 Voltios AC.

- 50/60 Hz.

COMUNICACIÓN

- X.25 PAD, 9.6 Kbps (opcional).

- Ethernet, TCP/IP, Internet.

- RS232 para el Controlador de sitio de estudio.

- RS232 para el Controlador del teléfono.

- RS232 para la pantalla de toque.

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: 40°F a 104°F (5°C a 40°C).

- Humedad: 15% a 80%.

- Humedad relativa, sin condensar.

- Altitud (en operación): 10.000 pies (3.100 metros).

- Temperatura de no operación: 5°F a 113 °F (- 15°C a 45°C).

- Altitud (sin operación): 10.000 pies (3.100 metros).

5.3.2.6 Decodificador de video

El decodificador de video es un componente del control de multimedia, el

cual, como su nombre lo dice, decodifica el audio y video del instructor.
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Las especificaciones de este decodificador de video son las siguientes:

GENERALES

- Pentium III de 500 MHz.

- Memoria de 256 MB.

- Tarjeta de sonido Sound Blaster 16 bit. Full dúplex.

- Tarjeta de captura de video: Osprey 100.

- Tarjeta de red: 3COM o Intel 10BaseT / 100BaseT.

- Monitor de color de 17".

- Tarjeta gráfica: 16 bits, soportando 800x600.

- CD-ROM.

- Floppy dríve.

SOFTWARE

- MS NT 4, Paquete servidor / servicio 4 o 5.

- MS IE 4.01 / IE 5 (Instalación completa).

- Encoder2.5.

5.3.2.7 Cámara de video

La cámara de video al igual que el monitor de televisión, no necesita

requerimientos técnicos específicos, es decir, la cámara con la que se implementa

esta solución de One Touch es la convencional que se utiliza normalmente en

cualquier filmación.

En gráfico 5.9 se puede apreciar como es utilizada una cámara de video

para grabar las clases que son transmitidas.



159

Gráfico 5.9: Cámara de video

5.3.2.8 Enlace satelital

Como ya se indicó en el gráfico 5.2, el enlace satelital consta de algunos

componentes, en el gráfico 5.10 se presenta de una forma más clara como es la

conexión de estos equipos.

~1

SATÉLITE

SATÉLITE
MQDEM

ANTENA

3A.TE1ITE
KODEM

TSAJÍSCEIVER

r

Metwork

Gráfico 5.10: Enlace Satelital

Los equipos que se utilizan en este enJaoe satelital son los siguientes:
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- Modem CDM 550T

- Transceiver CSAT 5060 5W

- Antena de 3.8 mts. Prodelin

MODEM CDM 55OT

Para el enlace satelital se escoge este MODEM por las siguientes ventajas:

tiene bajo costo, ofrece velocidades variables desde 2.4 a 2048 Kbps, rango que

cubre la velocidad de transmisión utilizada en este proyecto, tiene cuatro

algoritmos de corrección de errores: Reed.Solomon Codee, Turbo Product Codee.

Vfterbiy Secuencial, lo que garantiza una mejor calidad de comunicación, además

incluye un interfaz de datos universal que elimina la necesidad de intercambiar

tarjetas de interfaz, lo que facilita la interconexión con cualquier equipo, este

¡nterfaz incluye: RS422 (EIA530) DCE, V.35 DCE, RS232 sincrónico y asincrónico

DCE, X.21 DTE y DCE y además una opción externa para G.703.

Las especificaciones técnicas detalladas se incluyen en el Anexo E.

Transceiver CSAT-5060/Serie XXX

Este fransce/Verque se va a utilizar en el enlace satelital se escoge porque

tiene las siguientes características, que son las que cumplen con la aplicación de

este proyecto: este transceiver permite comunicaciones bidireccionales, ya que en

este equipo está incluido dispositivos de transmisión y recepción; está diseñado

para uso en sistemas de comunicaciones o en sistemas satelitales de datos y

también puede ser usado en sistemas de comunicaciones con aplicaciones para

HDTV y televisión análoga.

Especificaciones técnicas

Transmisor

- Frecuencia: 5845 - 6425 MHz

- Potencia de salida: + 47dBm (50 vatios) min
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- Intermodulación: -33dBc para dos portadoras

- Conversión AM a PM: 3 grados a 6 dB

- Ganancia: 70 dB

- Conector de la salida de RF: CPR137G

- Impedancia de entrada IF: 50 Ohmios

Receptor

- Frecuencia: 3625 a 4200 Mhz

- Ganancia: 45 dB (sin LNA)

- Potencia de salida: +15dBm

- Dos tonos de intermodulación: - 40dBc para dos tonos cada OdBm.

Común

- Conversión dual

- Atenuación: O - 20 dB en pasos de 0.25 dB.

Alimentación

Los requerimientos de alimentación de entrada para la Banda C es la

siguiente:

- 100 a 125 voltios AC, ó 205 a 240 voltios AC

- 47 a 63 Hz.

- Típico requerimiento de corriente es 4.8 Amperios a 100 a 125 v AC

ó 2.4 Amperios a 205 a 240 v AC.

Físicas

- Longitud: 21.8"

- Ancho: 9.7"

- Altura: 9.75"

- Peso: 48 libras
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Ambientales

- Temperatura: O a 55°C

- Altitud: 10000 pies s.n.m

- Humedad: O a 95% relativo

5.3.3 COSTOS DE LOS EQUIPOS DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA

A continuación se indicará el precio referencia! de cada uno de los

componentes de la sala de videoconferencia y el costo total de la misma. Estos

componentes se dividen en tres grupos que son:

- Sala de videoconferepcia

- Enlace satelital

- Cable y conectores

- EQUIPO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA

a) EQUIPO DE LA SALA DEL CENTRO EDUCATIVO

CANT.

60

1

1

1

1

DESCRIPCIÓN

Touchpad

Administrador KnowledgeSite

Monitor de televisión de 32"

Router Cisco 805

UPS (Sistema de poder ininterrumpible) 120 v

TOTAL (sin I. V. A)

PRECIO

UNITARIO($)

109.00

3295.00

1724.00

1199.00

incluido

PRECIO

TOTAL($)

6540.00

3295.00

1724.00

1199.00

Incluido

12,758.00
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b) EQUIPO DE LA SALA DEL SITIO REMOTO

CANT.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DESCRIPCIÓN

Servidor de Presentación

Licencia de Software para el servidor de
presentación
Licencia KND para manejar consoladores de sitio

Monitor de toque de alta resolución 20"

Herramientas de presentación para la clase

Decodificador de video

Software para el decodificador de video

Cámara de video digital

Trípode para la cámara de video

UPS (Sistema de poder ininterrunpible) 120 v

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO ($)

16390.00

34720.00

385.00

5445.00

5500.00

10945.00

16500.00

550.00

30.00

incluido

PRECIO

TOTAL ($)

16390.00

34720.00

385.00

5445.00

5500.00

10,945.00

16,500.00

550.00

30.00

Incluido

90,465.00

NOTA: El costo del equipo en el sitio remoto no financia el centro educativo, pues el mismo sitio

remoto tiene que cubrir este valor, por lo tanto esta cantidad de dinero no se incluye en el costo

total de la sala de videoconferencia.

- EQUIPO DEL ENLACE SATELITAL

Enlace Quito - Miami

Velocidad de transmisión desde Quito => 96 Kbps

Velocidad de transmisión desde Miami => 256 Kbps

Existe dos opciones en este servicio satelital, estas son:

Contratar todo el servicio

Comprar todo el equipamiento
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- SI SE CONTRATA TODO EL SERVICIO

CANT.

2

2

2

EQUIPAMIENTO

Modem

Transceiver CSAT 5060 5W

Antena 3.8 m Prodelin

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO($)

2,550.00

7,165.00

7,400.00

PRECIO

TOTAL($)

5,100.00

14,330.00

14,800.00

34,230.00

NOTA: Este valor solo se paga una vez, debido a que es el costo de los equipos.

En esta cotización se incluye los equipos en el centro educativo y en el sitio remoto, por lo tanto,

se debe dividir para dos el total del costo debido a que el centro educativo solo financia sus

equipos y no los del sitio remoto.

Costo mensual: $ 1,169.53

Ancho de Banda : 225 KHz6

Costo BW:$ 1,515.5

Costo total mensual: Costo mensual + Costo BW = $ 2,685.03

- SI LA EMPRESA COMPRA TODO EL EQUIPAMIENTO

CANT.

2

2

2

EQUIPAMIENTO

Modem

Transceiver CSAT 5060 5W

Antena 3.8 m Prodelin

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO($)

3,570.00

10,031.00

20,720.00

PRECIO

TOTAL($)

7,140.00

20,062.00

41,440.00

68,642.00
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En este caso la empresa debe comprar todo el equipo y el costo será de:

$ 68,642.00

Ancho de banda: 225 KHz

Costo BW: $2,310.00

Costo total mensual: $ 2,310.00

En conclusión es mejor contratar el servicio, ya que el cliente se preocupa

de pagar un costo mensual por su servicio y no se preocupa de si la tecnología

cambia o no.

- CABLES Y CONECTORES

CANT.

120*

700 mts.**

DESCRIPCIÓN

Conectores RJ45 8 pines

Cable DTP categoría 5

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO ($)

0.43

0.36 cada metro

PRECIO

TOTAL($)

51.6

252

303.6

* Debido a que cada Touchpad se conecta directamente al Administrador KnowledgeSite, por lo

tanto se necesita 2 conectores por cada Touchpad.

** Esta cantidad de cable es calculado en base a que la sala está distribuida en 6 filas por 10

columnas, la separación entre filas es de 2 mts., y la de columnas es de 1 mt, la distancia de cada

mesa al piso es de 0.8 mts y de la primera fila al monitor hay 3mts. Además está incluido un

factor de reserva.

COSTO TOTAL DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA = Equipo de sala del

centro educativo + Total del enlace satelital + Total de cables y conectores

Véase Anexo C: cálculo del ancho de banda
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COSTO TOTAL DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA

12,758.00 +

(34,230.00/2) +

26,85.03 +

303.6

32,861.63

COSTO TOTAL =$ 32,861.63

5.4 DISEÑO DE LA SALA DE SERVIDORES

Para la sala de servidores se va a utilizar dos soluciones Front Row y

Front Row sobre demanda de One Touch. Como se indicó en el capítulo anterior,

las dos soluciones tienen características similares en cuanto a equipos y

servicios, es por esta razón que las dos se pueden complementar para dar

alternativas de aprendizaje, es decir: asincrónico ( Front Row sobre demanda) y

sincrónico (Front Row).

5.4.1 EQUIPOS DE LA SALA DE SERVIDORES

Los equipos de esta sala de servidores son los siguientes:

- Servidor de Presentación de Front Row

- Servidor de aplicaciones compartidas

- Decodificador de video

- Cámara de video

- Grabador y productor de Front Row on demand

- Servidor de flujo

- Servidor de Intranet

- Switch router

- Router para salida externa
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Desde esta sala se transmiten y graban las clases, utilizando los diferentes

servidores y las cámaras de video, cada servidor de presentación se conecta a un

servidor de aplicaciones compartidas, al decodificador de video y al productor, el

cual captura y guarda imágenes, éste último se conecta a un servidor de flujo que

permite el acceso al Switch.

Por otro lado, la cámara de video se conecta al grabador productor y al

decodificador de video, éste último, a la vez se conecta al servidor de aplicaciones

compartidas.

Además en esta sala de servidores se encuentra el servidor de Intranet, el

router para salida externa y los 5 switches, todos estos están conectados al

Switch.

La conexión de estos equipos se indica en el gráfico 5.11.

5.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

A continuación se indicará cada uno de los componentes de la sala de

servidores, sus especificaciones técnicas y su forma de funcionamiento. De esta

manera se consigue entender mejor el funcionamiento de estos equipos.
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I I Servidor de aplicaciones
' '- r~~l compartidas

Servidor de
Presentación

Servidor de
Presentación

Servidor de
Presentación

Servidor de
Presentación

Servidor de
Presentación

Decodlficador
de video

Grabador/ Servidor
Productor de flujo

Servidor de aplicaciones

Decodiflcador
de video

Grabador/ Servidor
Productor de flujo

I 11 Servidor de aplicaciones
' ' ' compa r t i das

Decodlncador
de video

Grabador/ Servidor
Productor de flujo

Servidor de aplicaciones

Decodiflcador
de video

Grabador/ Servidor
Productor de flujo

Servidor de aplicaciones

Decodiflcador
de video

Grabador/ Servidor
Productor de flujo

Gráfico 5.11: Conexión de los equipos de la sala de servidores
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5.4.2.1 Servidor de Presentación de Front Row

En el gráfico 5.12 se índica como es el servidor de presentación para la

sala de servidores, y la función de cada una de sus teclas.

Botón --¡e preguní as - Botón -ie apicdriC'ies coparüda¿

Tecla bandtra

^H -:i Ventará del momtci

i s'. Botón dt

BoV-n de flamadüi en

Boron de e rpect^cíor
de sitios

Botón <¿e .inalistf de \n para t on ar B^con de contr-.-l re;pUr:3Í¿1 ̂ medái.! "Víiitana de rrsputsí
B''ton de
de m-•«••: a

Gráfico 5.12: Servidor de presentación de la sala de servidores7

Las funciones de estas teclas son:

Botón de control de Browser Cambia la apariencia del escritorio de los

estudiantes para recalcar un evento o el tema de una materia.

Botón de aplicaciones compartidas: Indica la condición de las aplicaciones del

software compartido.

Las demás teclas se fueron explicadas en la sección 5.3.2.5.

7 Gráfico 5.12: ••.vww.onctouch.ami
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Las especificaciones técnicas del servidor de presentación se indican a

continuación:

SISTEMA

- Computadora Pentium PCI.

- 512 MB en RAM.

- Disco de 5.1 GB

- Monitor de toque de alta resolución de 20" (opcional).

- Monitor de alta resolución de 17".

- Salida de video NTSC o PAL.

- UPS (Uninterruptible Power System / Sistema de poder

ininterrumpible).

- Modem interno de 56 Kbps.

- Tarjeta de sonido Sound Blaster 16.

SOFTWARE

- Microsoft Windows NT server4.0.

- Software del servidor de presentación One Touch,

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- 110 / 220 Voltios AC.

- 50/60 Hz.

COMUNICACIÓN

- Ethernet, TCP/IP, Internet.

- RS232 para la pantalla de toque.

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: 40°F a 104°F (5°C a 40°C).

- Humedad: 15% a 80%.

- Humedad relativa, sin condensar.

- Altitud (en operación): 10.000 pies (3.100 metros).

- Temperatura de no operación: 5°F a 113 °F (- 15°C a 45°C).
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- Altitud (sin operación): 10.000 pies (3.100 metros).

5.4.2.2 Servidor de aplicaciones compartidas

Este servidor conocido como SAS, es un componente que corre

aplicaciones que son compartidas, las cuales serán usadas por el instructor para

demostrar o compartir con los estudiantes.

Las características de este servidor son las siguientes:

GENERALES

- Pentium celerón 733 MHz

- Memoria de 64 MB o más

- Tarjeta de red: 3COM o Intel tObaseT/ 100baseT.

- Tarjeta gráfica de 16 bits, soportando 800x600.

- Monitor a color de 14".

- Disco duro: 20 GB.

SOFTWARE

- MS Windows 95/ MS NT4, Servidor o Workstation.

- MS IE 4.01 (instalación completa).

- FR SAS 2.5

5.4.2.3 Decodificador de video

Este componente fue explicado en el punto 5.2.2.5.

5.4.2.4 Cámara de video

Este componente fue explicado en el punto 5.2.2.6.
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5.4.2.5 Grabador y productor de Front Row on demand

El equipo grabador de Front Row on demand se encarga de capturar

cualquier sesión en vivo de Front Row, y el equipo productor de Front Row on

demand combina los flujos de video y voz con los gráficos y los eventos

interactivos de una sesión en vivo.

Las especificaciones de este componente se detallan a continuación:

GENERALES

- Pentium III de 866 MHz E800.

- Memoria de 512 MB. (2 de 256 MB)

- Tarjeta de red: 3COM o Intel 10baseT / 100baseT.

- Tarjeta gráfica: NVIDIA

- Monitor a color de 14".

- Disco duro: 20 GB.

SOFTWARE

- MS NT 4, Paquete servidor / servicio 4 o 5.

- MS IE 4.01 / IE 5 (Instalación completa).

5.4.2.6 Servidor de flujo

Este componente permite conectar el grabador y productor de Front Row

on demand con el switch router el cual se conecta a las salas de clases, de esta

forma se permite que los estudiantes puedan acceder a los servidores.

Las especificaciones de este equipo son las siguientes:

GENERALES

- Pentium CELERON 733 MHz

- Memoria de 64 MB o más

- Tarjeta de red: 3COM o Intel 10baseT/ 100baseT.
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- Tarjeta gráfica de 16 bits, soportando 800x600.

- Monitor a color de 14".

- Disco duro: 20 GB.

SOFTWARE

- MS NT 4, Paquete servidor / servicio 4 o 5.

- MS IE 4.01 / IE 5 (Instalación completa).

5.4.2.7 Servidor de Intranet

Este servidor administra la Intranet del centro educativo, esto incluye las

direcciones IP de cada usuario y de los servidores.

Las especificaciones técnicas de este servidor de Intranet son las

siguientes:

GENERALES

- Pentium III 800 MHz.

- Memoria de 256 MB.

- Tarjeta de red: 3COM o Intel 10baseT / 100baseT.

- Monitor a color de 14".

- Tarjeta gráfica de 16 bits, soportando 800x600.

- Disco duro: 20 GB.

- Floppy drive.

SOFTWARE

- Windows NT 4.0 servidor.

5.4.2.7.1 Diseño de la red Intranet

Para utilizar una red Intranet es necesario asignar direcciones IP para

cada host y cada servidor. A continuación se describe el diseño de esta red:
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Como se describe en el capítulo anterior, existen direcciones reservadas

para Intranet, de las cuales se va a utilizar la clase B, la misma que sirve para

redes de tamaño intermedio en donde se tiene 216 host (PC). Entonces las

direcciones reservadas de la clase B van desde la 172.16.0.0 hasta la

172.31.255.255.

Para el centro educativo se va a trabajar con la dirección: 172.16.0.0

Se va a crear solo una red que contenga a todos los hosts, por lo tanto la

dirección de ésta red será: 172.16.1.0

Entonces, las direcciones de.cada host van a ser las siguientes:

Desde 172.16.1.1

172.16.1.2

hasta 172.16.1.100

Este servidor de Intranet, va a servir para otras aplicaciones como son:

- Información a los usuarios (hora y fecha de una videoconferencia,

eventos, deberes, etc.).

- Publicación de documentos.

- Base de datos de los estudiantes.

5.4.2.8 Switch

Se tiene 2 opciones:

1) Switch Router X-Pedítion 8000: A este switch se conectarían los 5

servidores, el ruteador para la empresa de cable, 5 switch, uno para

cada sala de clases y el servidor de Intranet.
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2) Matrix E5: A este equipo se conectarían las 100 PCs de las salas de

clases, los 5 servidores , el ruteador para la empresa de cable y el

servidor de Intranet.

Switch Router X-Pedition 8000

Se ha escogido este switch porque reúne algunas ventajas que son

de utilidad para este proyecto, como que permite una función completa de

ruteo IP/IPX para tráfico unicast y multicast, lo que es importante para este

proyecto, ya que se va a trabajar con este tipo de ruteo y transmisión.

Además sirve para aplicaciones de voz y video multicasting, que es una

ventaja para la comunicación interactiva.

Este switch router cuenta con 14 puertos Gigabit Ethernet que

sirven para conectar los servidores y el ruteador para salida externa, de

esta manera garantizar un tráfico sin congestión. También cuenta con

puertos de 10/100 Mbps que se los utilizaría para conectar los switches de

cada salón de clases.

Una de las ventajas de usar este switch nunca va caerse toda la red,

porque si falla cualquiera de los switches de los salones clase , los demás

siguen funcionando.

En el gráfico 5.13 se presenta la estructura física del switch router.

Gráfico 5.13: Switch Router X-Pedition 8000 Enterprise Backbone
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A continuación se indican las especificaciones técnicas de este equipo de

la sala de servidores:

GENERALES

- Ruteo unicast y multicast IP.

- Rutea 15 millones de paquetes por segundo.

CAPACIDAD

- 56 puertos Ethernet / Fast Ethernet (1000base-LX o 1000base-FX)

- Sobre las 2.000.000 aplicaciones en capa 4.

- Hasta 400.000 direcciones MAC en capa 2.

- Hasta 100.000 rutas en capa 3.

- Hasta 20.000 filtros de control de seguridad y acceso.

- 3 MB de memoria por puerto Gb.

- 1 MB de memoria por puerto 10/100.

- 4.096 VLANs.

SISTEMA DE AUMENTACIÓN

- 120/240 VAC a 125 v, 200 v a 250 v, 6 Amp. máximo

- Suministro de alimentación

FÍSICAS

- Dimensiones: 22.3 cm (8.75") x 43.82 cm (17.25") x 31.12 cm

(12.25")

- Peso: 18.2 Kg. (40 Ibs.)

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

- Humedad relativa: 5% a 95% sin condensar

PROTOCOLOS ESTANDARS

- Ruteo IP:RIPvl/v2

- Soporta multicasting: IGMP, DVMRP
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- QoS: nivel de aplicación, RSVP

- IEEE 802.1 p

- IEEE802.1Q

- IEEE802.1d

- IEEE 802.3

- IEEE 802.Su

- IEEE802.3X

- IEEE 802.3Z

INFORMACIÓN DE MÓDULOS

- SSR-8: 8 slots del -SmartSwitch router, incluyendo backplane y

ventilador (Chasis).

- SSR-HTX12-08-AA: 8 puertos, módulos 10/100 TX, vía cable UTP

categoría 5 con conectores RJ45 que soporta aproximadamente

módulos de 64K (6 servidores y router Cisco 1605R).

- SSR-GSX21-02-AA: 2 puertos 1000, módulo Gb SX, vía SCLX para

MMF, que soporta aproximadamente 2000K flujos por sistema ( 5

Switch Vertical-Horizon).

- SSR-FAN-16: módulo SSR 8600 bandeja de ventilador (ventilador

adicional).

- SSR-PS-8:módulo de suministro de alimentaciónr AC (Fuente).

Matrix E5

La elección de este swftch es debido a sus grandes ventajas y

características : este dispositivo cuenta con 240 puertos 10/100 Mbps, en los

cuales se puede conectar directamente las 100 PCs, los 6 servidores y el ruteador

para salida externa, ahorrándose de esta manera los switches para cada sala de

clases, lo que representa una gran ventaja, por el ahorro de cableado, el mismo

que puede traer problemas en algún momento, porque evita los problemas de

mantenimiento de cada dispositivo y por facilidades de administración de la red.
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Este switch cuenta con backplane pasivo, lo que significa que internamente

hace la conmutación en base a cableado de cobre, lo que representa una ventaja

en cuanto a que si un módulo se avería, el resto del switch puede seguir

funcionando normalmente.

Otra de las ventajas por las que se escogió este switch es por alto

desempeño: es capaz de procesar más de 44 millones de paquetes por segundo,

lo que permite un buen funcionamiento de la red .

En el gráfico 5.14 se presenta la estructura física de este switch.

Gráfico 5.14: Switch Matrix E5

A continuación se indican las especificaciones técnicas:

GENERALES

- Backplane: con bus pasivo.

- Suministro de alimentación: 1:1 redundante

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

- Salida DC: 510 vatios

- Entrada AC: 100 v a 125 v, 6.2 A
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200 va 250 v, 3.1 A

CAPACIDAD DE BACKPLANE

- Transferencia de trama Matrix: 21 Gbps con interconexión completa

MÓDULOS

- Procesador: Motorola PowerPC XPC850

- Memoria principal: 8MB

- Memoria de buffer: 1 MB para puertos 10/100Base y 2 MB para

puertos lOOOBase

- Memoria flash

- Tamaño de tabla de direcciones. 12000

RENDIMIENTO DEL MÓDULO

- Capacidad de throughput: 8.93 Mbps por switch.

FÍSICAS

- Dimensiones: chasis: 58.8 cm x 41.61 cm x 33.6 cm

módulos: 43.87 cm x 5.71 cm x 27.88 cm.

- Peso: chasis: 10.23Kg

fuente de alimentación: 2.72 Kg

ventilador: 1.59 Kg

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: O a 50 °C

- Humedad de operación: 10% a 90%

5.4.2.9 Ruteador

Este ruteador va a cumplir con la función de conectar la red LAN, hacia la

empresa proveedora de televisión por cable, con el fin de que ésta distribuya la

información educativa a los usuarios no presenciales.
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Se escogió el ruteador 1605R ya que cuenta con un diseño modular

que proporciona un mayor número de opciones y mayor flexibilidad en

redes de área extensa (WAN), esta característica es importante porque se

necesita que este dispositivo se conecte a una red WAN que en este caso

será la red de televisión por cable.

Una característica importante es que incluye firewall integrado opcional,

cifrado y software de redes privadas virtuales, lo que representa una de las

mayores ventajas, ya que es necesario contar con un sistema de

seguridad, a fin de que los usuario ingresen a las clases, sólo si el sistema

lo permite, dependiendo de la base de datos del centro educativo, además

el firewall con que cuenta este ruteador, no solo sirve para los estudiantes

a distancia, sino que controla toda la red.

En vista que la velocidad que se necesita para soportar las sesiones de

los 40 usuarios a distancia es de 1,12 Mbps, este ruteador soporta una

velocidad máxima de T1, lo que sería suficiente para esta aplicación.

Además este ruteador es de fácil uso, instalación y administración, lo

que representa una ayuda para la implementación, control, operación y

mantenimiento tanto de este dispositivo, como de la red.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la estructura física de este router

Gráfico 5.15: Router 1605R

Las especificaciones técnicas se muestran a continuación:
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GENERALES

- Procesador: Motorola 68360 a 33 MHz

- Arquitectura de memoria: se ejecuta desde RAM

- DRAM por defecto: 8 MB

- DRAM máximo: 24 MB

- Memoria flash: 4 MB

- Puerto de consola RJ-45

TARJETA DE INTERFAZ WAN

- WIC-1T: Un puerto serie asincrónico y sincrónico (T1/E1)

DIMENSIONES

- Ancho: 28.32 cm

- Altura: 5.56 cm

- Profundidad: 22.02 cm

- Peso: 0.75 kg

REQUISITOS DE POTENCIA

- Salida: 25 w máximo

- Voltaje alterno de entrada: de 100 a 240 v AC.

- Frecuencia. De 50 a 60 Hz

- Corriente de entrada: 0.2 a 0.4 Amperios

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: O a 40°C

- Temperatura de no operación: -20° a 65°C

- Humedad relativa: operativa de 10 a 85% sin condensación.

5.4.3 COSTOS DE LA SALA DE SERVIDORES

A continuación se indica los precios de cada uno de los equipos de la sala

de servidores. Estos componentes se dividen en dos grupos:
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- Equipos (servidores, swtich, router, software, etc.)

- Cables y conectares

- COSTO DEL EQUIPO CON EL SWITCH ROUTER X-PEDITION 8000

CANT.

5

5

1

1

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

3

1

2

1

5

DESCRIPCIÓN

Servidor de presentación de Front Row

Monitores de toque de alta resolución de 20"

Licencia de software, primera máquina

Licencia de software, segunda máquina

Licencia de software, tercera máquina

Licencias de software, cuarta y quinta máquina

Herramientas de presentación para Front Row

Servidor de aplicaciones compartidas

Software del servidor de aplicaciones
compartidas
Decodificador de video

Software del decodificador de video

Cámara de video digital

Trípode para la cámara de video

Grabador y productor

Software de grabador y productor

Servidores de flujo

Servidor de Intranet

Switch Router X-Pedition 8000

Módulo SSR-8

Módulo SSR-HTX12-08-AA

Módulo SSR-GSX21-02-AA

Módulo SSR-FAN-1 6

Módulo SSR-PS-8

Ruteador Cisco 1605R

UPS (Sistema de poder ininterrumpible) 120 v

TOTAL (sin I. V. A)

PRECIO

UNITARIO ($)

16,390.00

5,445.00

25,048.00

12,524.00

8,265.84

6,262.00

5,500.00

561.00

16,500.00

10,945.00

16,500.00

550.00

30.00

809.00

32,500.00

561.00

699.00

4,395.00

3,995.00

7,995.00

1,995.00

1,595.00

3,095.00

Incluido

PRECIO

TOTAL ($)

81,950.00

27,225.00

25,048.00

12,524.00

8,265.84

12,524.00

27,500.00

2,805.00

82,500.00

54,725.00

82,500.00

2,750.00

150.00

4,045.00

162,500.00

2,805.00

699.00

4,395.00

3,995.00

23,985.00

1,995.00

3,190.00

3,095.00

Incluido

631,170.84
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CANT.

5

5

1

1

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

2

3

1

5

DESCRIPCIÓN

Servidor de presentación de Front Row

Monitores de toque de alta resolución de 20"

Licencia de software, primera máquina

Licencia de software, segunda máquina

Licencia de software, tercera máquina

Licencias de software, cuarta y quinta máquina

Herramientas de presentación para Front Row

Servidor de aplicaciones compartidas

Software del servidor de aplicaciones
compartidas
Decodificador de video

Software del decodificador de video

Cámara de video digital

Trípode para la cámara de video

Grabador y productor

Software de grabador y productor

Servidores de flujo

Servidor de Intranet

Matrix E5

Módulo 5C105

Módulo 5C205-3

Módulo 5H102-48

Ruteador cisco 1605 R

UPS (Sistema de poder ininterrumpible) 120 v

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO ($)

16,390.00

5,445.00

25,048.00

12,524.00

8,265.84

6,262.00

5,500.00

561.00

16,500.00

10,945.00

16,500.00

550.00

30.00

809.00

32,500.00

561.00

699.00

2,995.00

1,235.00

5,495.00

3,095.00

Incluido

PRECIO

TOTAL ($)

81,950.00

27,225.00

25,048.00

12,524.00

8,265.84

12,524.00

27,500.00

2,805.00

82,500.00

54,725.00

82,500.00

2,750.00

150.00

4,045.00

162,500.00

2,805.00

699.00

2,995.00

2,470.00

16,485.00

3,095.00

Incluido

615,560,84
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- CABLES Y CONECTORES PARA AMBAS ALTERNATIVAS

CANT.

14*

60 m**

DESCRIPCIÓN

Conectares RJ45

Cable UTP categoría 5

TOTAL (sin I. V.A)

PRECIO

UNITARIO ($)

0.43

0.36 c/mts

PRECIO

TOTAL ($)

6.02

21.6

27.62

* Debido a que tanto el switch router X-Pedition como el Matrix E5 se conectan al ruteador Cisco

1605R, a los 5 servidores y al servidor de Intranet, necesitan 2 conectares por cada equipo, por lo

tanto se necesitan 14 conectores.

** Esta cantidad de cable es calculado ep base a que la separación entre cada equipo de esta

sala es de 2 mts. Además está incluido un factor de reserva.

COSTO TOTAL DE LA SALA DE SERVIDORES = Costo del equipo + Costo de

cables y conectores

COSTO TOTAL DE LA SALA DE SERVIDORES

- Utilizando switch router X-Pedition : 631,170.84 +

27.02

$631,197.86

Utilizando switeh MATRIXE5: 615,560.84 +

27.62

$615,588.46

5.5 DISEÑO DE LA SALA DE CLASES

Como ya se a explicado anteriormente, el centro educativo va a contar con 5

salas de clases cada una con 20 máquinas. Todas las computadoras de estas
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salas van a tener acceso a las soluciones de aprendizaje Front Row y Front Row

on demand de One Touch, además de información y publicación de documentos,

que va a funcionar por medio de la Intranet.

5.5.1 EQUIPO DE LAS SALAS DE CLASES

Los equipos de cada sala de clases son los siguientes:

- Computadora personal para cada estudiante

- Switch

La conexión de estos equipos., si se utiliza el switch router X-Pedition 8000,

se muestra en el gráfico 5.16.
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Switch
Vertical - Monzón

Gráfico 5.16: Conexión de los equipos de las salas de clases utilizando X-Pedition

Si se utiliza el swftch Matrix E5, se tiene el siguiente gráfico:
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SALA DE CLASE N. 1

SALA DE CLASES N. 2

SALA DE CLASES N. 3

SALA DE CLASES N. 4

SALA DE CLASES N. 5

Gráfico 5.17 : Conexión de los equipos de las salas de clases utilizando Matrix E5

5.5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

A continuación se presenta las características técnicas de los equipos de

las salas de clases, es decir, de los PCS y del switch Vertical - Horizon.

5.5.2.1 Computadoras Personales de cada estudiante

Este componente permite a cada estudiante recibir las clases, ya sea

asincrónica o sincrónicamente, las cuales son realizadas desde la sala de los

servidores.
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A continuación se presenta las especificaciones técnicas de estas

computadoras:

GENERALES

- Pentium 800 MHz o mejor.

- Memoria de 64 MB o más.

- Tarjeta gráfica de 16 bits (64K color) o más, soportando 800x600.

- Tarjeta de sonido: Sound Blaster 16 bit. Recomendado usar Full

Dúplex para la mejor realización del audio.

- Tarjeta de red: 3COM o Intel 10baseT / 100baseT.

- Monitor de 15".

- Disco duro: 20 GB. ,

SOFTWARE

- MS Windows 95.

- MS NT 4 Estación de trabajo o servidor.

- MS Windows 98.

- MSIE4.01/OMSIE5.

- Front Row cliente 2.5.

5.5.2.2 Switch

Este componente, administra el tráfico para cada sala de clases, y permite

que las 20 máquinas que se encuentran en cada sala se conecten al aula de

servidores y tengan acceso a la información. Esto se realiza mediante las

conexiones de estos cinco Switch Vertical - Horizon al Switch Router X~Pedition

8000 Enterprise Backbone .

Se escogió el switch Vertical - Horizon VH-2402S escalable 10/100/1000,

porque incluye las siguientes características, que cumplen con las necesidades de

las salas de clases: Cuenta con 24 puertos 10/100 Mbps con puertos RJ-45 y dos

opciones de ranuras para expansión, lo que significa que se permite conectar 24

PCs, y para este caso se requiere 20 PCs por aula, lo que implica que se puede
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ampliar el número de PCs en un futuro e incluso aumentar otro módulo con más

puertos.

Este dispositivo permite identificar y segregar unicast y multícast,

característica que cumple con la necesidad de la red LAN del centro educativo, de

envío de información en forma multicast.

Además cuenta con dos opciones de ranuras 100 Base-FX, para

conexiones con fibra óptica y 1000Base-x, para conexiones con par trenzado, en

módulos que permiten a los clientes flexibilidad en sus conexiones de backbone,

y para el caso de este proyecto se necesita usar el módulo con puertos de fibra

óptica para conectar este switch con el swftch router, se utiliza fibra óptica para

evitar eí problema de cambio de tecnología o necesidades de velocidad en un

futuro.

En el gráfico 5.18 se indica la estructura física de un switch Vertical -

Horizon.

Gráfico 5.18: Switch Vertical - Horizon

Las especificaciones técnicas de estos switch son las siguientes:

GENERALES

- Procesador Winbond7QE516 (12.5 MHz).

- Memoria: 8 MB.

- Buffer de memoria: Puertos 128 K para 10/100, Puertos 2 MB para

lOOOMbps.

- Memoria flash: 2 MB.
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- Tamaño de la tabla de direcciones: 12K entradas.

- Opciones de Interfaz: 24 puertos de 10baseT / lOObaseTX, con

conectares RJ45 y 2 slots de opciones para expansión de módulos.

CAPACIDAD

- Capacidad de banda ancha de la conmutación: 8.8 Gbps.

FÍSICAS

- Dimensiones: 2.53" x 17.37" x11.22" / 6.4 cm x 44 cm x 28.5 cm.

- Peso: 4.6 Kg. (10Lbs.).

MEDIO AMBIENTE

- Temperatura de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F).

- Humedad: 10% a 90% sin condensar.

- Voltaje de operación: 100 a 240 VAC.

INFORMACIÓN DE MÓDULOS

- VHIM 1000-SISX: 1 puerto 1000base-SX.

5.5.3 COSTOS DE LAS SALAS DE CLASES

A continuación se presenta los costos de todos los equipos de las salas de

las clases. Estos equipos se dividen en:

1) Usando el sw'rtch rouferX-Pedition

Máquinas para cada estudiante

- Switch vertical - Horizon

- Cables y conectores

2) Usando el Matrix E5

- Máquinas para cada estudiante
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- COSTOS UTILIZANDO EL SWITCH ROUTER X-PEDITION

191

CANT.

100

100

5

5

DESCRIPCIÓN

Computadoras personales

Software para las computadoras personales

Switch Vertical - Horizon

Módulos VHIM 1000 - SISX

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITAR10($)

695.00

60.00

1,895.00

795.00

PRECIO

TOTAL($)

69,500.00

6,000.00

1,895.00

3,975.00

81,370.00

- COSTOS UTILIZANDO MATRIX E5

CANT.

100

100

DESCRIPCIÓN

Computadoras personales

Software para las computadoras personales

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO(S)

695.00

60.00

PRECIO

TOTAL($)

69,500.00

6,000.00

75,500.00

- CABLES Y CONECTORES UTILIZANDO SWITCH ROUTER X-PEDITION

CANT.

200*

5000 mts.**

5***

15mts****

DESCRIPCIÓN

Conectores RJ45 8 pines

Cable DTP categoría 5

Conectores de fibra óptica SC

Fibra óptica multimodo 6 hilos

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO ($)

0.43

0.36 cada metro

6.98

4.88 cada metro

PRECIO

TOTAL($)

86.00

1,800.00

34.90

73.20

1,994.10
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CABLES Y CONECTORES USANDO MATRIX E5

CANT.

200*

5000 mts.**

DESCRIPCIÓN

Conectores RJ45 8 pines

Cable UTP categoría 5

TOTAL (sin I.V.A)

PRECIO

UNITARIO ($)

0.43

0.36 cada metro

PRECIO

TOTAL($)

86.00

1,800.00

1,886.00

* Debido a que cada PC se conecta directamente al Switch Vertical - Horizon, por lo tanto se

necesita 2 con e clores por cada computadora.

** Esta cantidad de cable es calculado en base a que la sala está distribuida en 4 filas por 5

columnas, la separación entre filas es de 2 mts. Y la de columnas es de 1.5 mts. El área del aula

es de 200 mts2. las aulas se encuentran contiguas y la separación entre la sala de servidores y el

aula más cercana es de 6 mts. Además está incluido un factor de reserva.

***Se necesita esta cantidad porque de la salida de fibra óptica de cada switch Vertical-Horizon se

conecta a otro puerto de fibra óptica del switch router X-Pedition.

****Se ocupa esta cantidad de fibra debido a que los 5 switch Vertical-Horizon se conectan al

switch router X-Pedition. Considerando una distancia de 2 mts e incluyendo un factor de reserva.

COSTO TOTAL DE LAS SALAS DE CLASES

1) Utilizando el switch router X-Pedition

Computadores personales y Switch Vertical - Horizon + Cables y conectores.

81,370 +

1,994.1

$ 83,364.1

2) Utilizando Matrix E5

Computadoras personales + cables y conectores

75,500 +

1.886

$ 77,386
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5.6 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TELEVISIÓN POR CABLE

Como ya se explicó anteriormente, el servicio de educación a distancia que

ofrece el centro educativo va a utilizar la televisión por cable. Para la salida de las

señales del centro educativo se utiliza el ruteador Cisco 1605R, el cual se

conecta a la empresa proveedora del servicio a través de fibra óptica.

5.6.1 EQUIPOS DE LA RED DE TELEVISIÓN POR CABLE

Los equipos que se van a utilizar en este sistema son:

- Proveedor del servició

- Equipo de usuario

A continuación se explicará el funcionamiento de cada uno de estos

equipos.

5.6.1.1 Proveedor del servicio

Este equipo consta de tres componentes que son:

- Cabecera

- Unidad de Distribución Remota

- Centro de Distribución (cercano al lugar de recepción)

La cabecera se encarga de multiplexar y procesar las señales de

información. Mientras que la Unidad de Distribución Remota y el Centro de

Distribución permiten adaptar, amplificar y distribuir las señales.

La red de difusión y el canal de retorno constituyen una red HFC que ya se

encuentra distribuida en la ciudad.
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a) Equipo de Cabecera

Para que cumpla con los requerimientos de interactividad, la cabecera

debe utilizar tecnología de multiplexación y conmutación ATM, el cual tiene 4

componentes:

- Matrix de video digital y compresión.- Realiza procesos de

compresión.

- Etapa de multiplexación.- Utiliza un multiplexor para cada proveedor

de señal, es decir, un canal para video, un canal para voz y otro

para datos.

- Conmutador Muxdernux Sonet/ATM.- Permite la unión de los

servicios de los proveedores de señal en un solo canal de datos que

se transmitirá por un solo medio de interacción a todos los que

deseen el servicio.

- Combinador divisor RF.- Constituye un divisor de potencia que

acepta una señal de entrada y entrega múltiples señales de salida

con características propias de amplitud y fase.

En el gráfico 5.19 se indica un diagrama de bloques del equipo que

constituye la cabecera.
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óptico
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de video
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l .

Mod.
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64-OAM

i
i
1
1

Mod.
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^ Combinador

divisor

RF

Láser
Red

Gráfico 5.19: Equipo de la cabecera*

8 Gráfico 5.19: "Análisis técnico de un sistema de difusión de televisión interactiva", Maza Janeth, Villacís
Carmita. Noviembre 1999
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b) Equipo de la Unidad de Distribución Remota

Los componentes que conforman esta unidad son los siguientes:

- Circulador óptico bidireccional

- Fotodetector

- Filtro pasa banda de 50 a 750 MHz.

- Circulador RF

- Combinador y divisor de potencia RF

En el gráfico 5.20, se indica,en un diagrama de bloques como se conectan

estos equipos que componen la Unidad de Distribución Remota.

Fotodetector
FPBC50-750)

MH2

Upstream

Combinador/
Divisor RF

V v 4" v ví
Ab

A

si/

Centro de
distribución

Gráfico 5.20: Equipo de la Unidad de Distribución Remota9

c) Equipo del Centro de Distribución

Los dispositivos de este componente son:

9 Gráfico 5.20: "Análisis técnico de un sistema de difusión de televisión interactiva", Maza Janeth, Villacís
Carmita. Noviembre 1999
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- Circulador óptico

- 2 divisores de radio frecuencia

- Filtro pasa banda de 50 a 550 MHz

- Conversór D/A

- Filtro pasa banda de 550 a 750 MHz

- 2 mezcladores

- 2 demoduladores 64-QAM

- Demultiplexor

- Descompresor

En el gráfico 5.21 se indica la conexión de estos equipos mediante un

diagrama de bloques.

Unidad de
distribución remota

downstream

Divisor

RF

^
FPB(50-550)

MHz

FPB(550-750)
MHz

I

ŝ

Upstream

Tetevisón análoga

fl 6 MHZ

.10Gráfico 5.21: Equipo del Centro de Distribución

5.6.1.2 Equipo de usuario

En el lugar de estudios remoto de cada estudiante se debe tener los

siguientes equipos:

10 Gráfico 5.21: "Análisis técnico de un sistema de difusión de televisión interactiva", Maza Janeth, Villacís
Carmita. Noviembre 1999
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- Cable modem

- Computador personal

a) Cable modem

Un cable modem puede ser de tres tipos:

- Externo

- Interno

- Sef- Top - Box interactivo (STB)

Un cable modem externo .es una caja pequeña externa que conecta

normalmente a una computadora a través de una conexión normal de Ethernet.

Se necesita añadir una tarjeta Ethernet en la computadora antes de poder

conectar el cable modem. También puede conectar más computadoras a

Ethernet. El cable modem trabaja con más sistemas operativos y plataformas de

hardware, incluyendo Mac, UNIX, etc.

Un cable modem interno es típicamente un bus PCI junto a la tarjeta del

PC. Su implementación podría ser barata, pero tiene algunos inconvenientes. El

primer problema es que solo se puede usar PCs de escritorio, posiblemente

laptops y Mac's, pero requieren diferentes diseños. El segundo problema es que

el conector del cable no tiene aislante galvánico para una corriente AC, esto

puede dar problemas en algunas redes de televisión de cable, aumentando el

costo de la instalación de red.

Un cable modem STB interactivo aparenta ser un cable modem. La primera

función del STB es dar más canales de televisión en un mismo número limitado

de frecuencias. Esto es posible con el uso de decodificadores digitales de

televisión. Un STB interactivo da un canal de retorno( a menudo a través de un

viejo sistema de televisión normal) que permite al usuario acceder a la Web,

emaíls, etc, directamente de la pantalla de la televisión.
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Al analizar estas características de cada cable modem, se concluye que el

tipo externo es el que cumple con los requerimientos del centro educativo.

Las características del cable modem que se va a utilizar son las siguientes:

- Upstream ( es la señal transmitida desde el usuario a la empresa de televisión

por cable, señal transmitida por el cable modem):

• Frecuencia: 5 - 65 MHz o 5-42 MHz

• El ancho de banda por canal: 2 MHz

• Modulación: QPSK (2 bits por símbolo) o 16 - QAM (4 bits por

símbolo)

• Rango de datos: 3 Mbps

• Transmisión de datos: TDM

- Downstream ( es la señal transmitida desde la empresa de televisión por cable

hasta el usuario, señal recibida por el cable modem):

• Frecuencia: 42 - 850 MHz en USA, 65 - 850 MHz en Europa

• Ancho de banda: 6 MHz en USA, 8 MHz en Europa

• Modulación: 64 - QAM con 6 bits por símbolo (normal). 256 - QAM

con 8 bits por símbolo (más rápida pero más sensible al ruido)

• Rango de datos: 27 - 56 Mbps

• Recepción total por el modem.

En la siguiente tabla (5.1), se indica el valor de la Vtx para cada tipo de

modulación con un ancho de banda específico:
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6MHz

8MHz

64-QAM

31.2Mbps

41.4 Mbps

256 - QAM

41. 6 Mbps

55.2 Mbps

Tabla 5.3: Velocidad de transmisión para cada tipo de modulación con cada ancho de

banda11

b) Computadoras personales

Este componente del equipo de usuarios, ya se explicó en el punto 5.4.2.1.

5.6.2 COSTOS DE LA RED DE TELEVISIÓN POR CABLE

Las empresas proveedoras de televisión por cable, generalmente pagan a las

productoras de los canales que ellos transmiten; el centro educativo realiza las

funciones de productora, pero este caso es diferente, porque este sistema

funcionaría en base a un convenio entre el centro educativo y la empresa de

cable, en el cual ganan las dos partes, ya que una parte del valor que se le cobra

al usuario es para la empresa de cable, la misma que le cobraría un 10 % más

que la tarifa básica, y otra parte es para el centro educativo, el mismo que le

cobraría la misma tarifa que a los estudiantes presenciales.

Por esta razón, el centro educativo no paga ningún valor a la empresa de

cable, ni viceversa.

5.7 INTERCONEXIÓN TOTAL Y FUNCIONAMIENTO DE TODO EL

SISTEMA

En cada uno de los gráficos anteriores de la conexión de cada sala del

centro educativo se explica como va a estar diseñado este centro, lo único que se

debe aclarar es que, si se escoge el switch router X-Pedition, /os switch Vertical-

Tabla 5.3: www.cable-modems.org
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Horizon no se encuentran físicamente en cada sala de clases, sino que están en

el cuarto de servidores junto a los equipos descritos en esta sala. En un rack se

va a colocar los 5 switch Vertical-Horizon, el switch router X-Pedition 8000

Enterprise Backbone y el ruteador Cisco 1605R.

Si se escoge el switch Matrix E5, no hace falta usar rack, porque solo

quedarái el ruteador.

Sumando los costos de cada sala se tiene que el costo total que el centro

educativo debe invertir para cada opción es el siguiente:

COSTO TOTAL DEL CENTRO EDUCATIVO = Costo de la sala de

vídeoconferencia + Costo de la sala de servidores + Costo de las salas de clases

1) Utilizando el switch router X-Pedition

32,861.63 +

631,197,86 +

83,364.10

$ 747,423.59

2) Utilizando el switch Matrix E5

32,861.63 +

615,588.46 +

77,386.00

$ 725,836.09

5.8 ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA

Este centro educativo está diseñado para futuras ampliaciones, es decir la

incorporación de nuevas tecnologías gracias a la fibra óptica que se ha instalado.

Se puede ampliar en los siguientes aspectos:
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- Instalar un servidor proxy en la sala de servidores cuya función será la

conexión de la red Intranet del centro educativo con el Internet.

- Producir CDs interactivos con la información de las clases en vivo para

aprendizaje asincrónico, con lo cual se da más servicios a los estudiantes.

- Crear una red de videoconferencia uniendo universidades de diferentes

ciudades para aprovechar los recursos del enlace satelital ya instalado.

- Ampliar el número de PCs por aula ya que cada switch Vertical - Horízon

tiene 24 puertos de los cuales se usa 20, además, se puede aumentar un

switch Vertical - Horízon, debido a que cada módulo SSR-GSX21-02-AA

del switch router X-Pedition tiene capacidad para dos puertos y como se

trabaja con tres módulos, entonces sobra un puerto, lo que significa

aumentar 24 PCs.

- Aumentar el número de servidores ya que el módulo SSR-HTX12-08-AA

del switch router X-Pedition tiene 8 puertos de los cuales se utilizan 7. Si se

usa el Matrix - E5 sobran 37 puertos, ya que tiene 148 puertos de los

cuales 107 están ocupados, por lo que los puertos sobrantes se pueden

usar para aumentar PCs o servidores.

- Crear más centros como el diseñado para dar oportunidades a más

estudiantes dentro y fuera de la ciudad.

- Arrendar la sala de videoconferencia a otros centros educativos o

empresas, debido a que se realiza una videoconferencia diaria de 2 horas

de duración.

- Crear acceso de los estudiantes no presenciales a las clases de

videoconferencia, con lo que se brindaría un nuevo servicio a estos

estudiantes.

Todo estas posibles ampliaciones dependen de las necesidades

educativas, el interés de las personas y de la capacidad económica del centro

educativo actual



CAPITULO
VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Para un servicio de interactividad completa es necesario contar con una

infraestructura de banda ancha, la cual en e! Ecuador no está implementada lo

que ocasiona que estos servicios no sean muy difundidos en la actualidad.

Pero sin embargo, el momento que entren en funcionamiento traerán consigo

múltiples ventajas, no solo para e! campo de la educación sino también del

comercio, entretenimiento, finanzas, etc.

- La educación interactiva a distancia dará nuevas alternativas de aprendizaje,

es decir, brindará más oportunidades de educación a distancia a las personas

a las cuales se les dificulte asistir a las clases tradicionales, ya que este tipo

de educación involucra procesos de carácter presencial, no presencial y virtual

o la combinación de éstos, creando espacios educativos que permiten la

comunicación entre grupos de personas.

- Esta nueva modalidad de educación no solo se la aplica a nivel superior con lo

que se consigue un incremento en el número de profesionales, sino también

puede tener alcance a nivel de educación primaria y secundaria, disminuyendo

el índice de analfabetismo. Para tener un mayor alcance a nivel geográfico es

importante considerar el tipo de tecnología de educación interactiva a

implementarse, pues no todas tienen las mismas características de

funcionamiento.

- Al hablar de interactividad se involucra la multimedia, la que contempla la

unión de dos o más medios continuos, es decir, que se desarrollan durante un

intervalo de tiempo para producir interacción con el usuario, estos medios

incluyen voz, video y datos, los cuales permiten al usuario una mejor

asimilación del contenido de la materia que está estudiando. Pero las
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aplicaciones de multimedia no solo se limitan al campo de la educación, sino

también se pueden aplicar en negocios, turismo, etc.

Es importante distinguir que la educación interactiva está dentro de lo que es

la educación virtual siendo esta última transparente al usuario y que no

siempre involucra interactividad ya que lo virtual no es un espacio físico sino

abstracto.

Para que se pueda implementar la educación interactiva de manera eficiente

es necesario que se tenga una buena organización del funcionamiento general

del sistema, esto incluye entre otras cosas que exista una interactividad

dinámica entre todos los que forman parte del proyecto educativo y que los

profesores se capaciten en varios aspectos como son: el conocimiento de la

materia a dictarse, diseño de documentos multimedia, conocimientos básicos

de las herramientas de comunicación de la tecnología que se está utilizando;

esto le permitirá al docente un mejor desempeño y resultados satisfactorios de

los estudiantes.

Una de las características de la educación interactiva es el auto - aprendizaje,

el cual está dirigido por tres métodos: sincrónicos, asincrónicos y comunidades

de aprendizaje, cada uno con sus diferentes grados de interactividad; y, siendo

únicamente los métodos sincrónicos desarrollados en tiempo real, estos

formatos de aprendizaje permiten que exista flexibilidad en la forma de

estudio.

Todo el contenido de las materias dentro de un programa educativo debe ser

continuamente actualizado por las respectivas instituciones que lo distribuyen a

los diferentes estudiantes de las respectivas materias.

Uno de los problemas que puede presentar la educación interactiva es el

aislamiento social de los estudiantes debido a la separación geográfica entre
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profesores y alumnos y en algunos casos entre aprendices, lo que puede llevar

a formar personas introvertidas e individualizadas.

Uno de los elementos primordiales para la educación interactiva es el

software, ya que a través de éste el estudiante y el profesor interactúan entre

ellos. Este componente es independiente de la tecnología y del medio que

utilice el sistema implementado.

La tecnología One Touch constituye un avance importante y novedoso en

cuanto a soluciones de aprendizaje interactivo porque presenta múltiples

alternativas, tanto para el aprendizaje como para la implementación, ya que

puede funcionar sobre una gran variedad de redes e incluso sobre redes ya

existentes, por lo que representa una solución a las necesidades de centros

educativos y empresas.

Las soluciones KnowledgeSite Classroom y Front Row tienen la ventaja que el

aprendizaje es en tiempo real y gracias a todas sus herramientas de apoyo, se

puede tener sesiones altamente interactivas, en las que participan los

estudiantes y los profesores como en una clase convencional, sin importar la

separación geográfica entre ellos.

La solución Front Row On Demand se presenta como una opción para el

aprendizaje asincrónico, en el cual el estudiante puede tomar sus clases

cuando crea conveniente, en cuanto a los contenidos de las materias son los

mismos que los expuestos en las clases en tiempo real, ya que cuenta con

dispositivos que capturan las clases en vivo de Front Row.

La utilización de la televisión por cable para la educación interactiva a

distancia facilita el aprendizaje en tiempo real, ya que este medio utiliza redes

HFC, las que permiten canales de ida y retorno en un solo medio de

transmisión, además por su poca utilización para estos fines en la actualidad,
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no se tendrá problemas de congestión y excesivo tráfico como ocurre en las

líneas telefónicas normales y en el Internet.

Las velocidades propuestas para este sistema pueden proporcionar en el caso

de la videoconferencia, buena calidad de audio, datos sin pérdidas y video de

calidad, pero no una alta definición, esto es debido a que un aumento en el

ancho de banda implica un aumento considerable en los costos del enlace

satelital, especialmente en los costos mensuales, causando un gasto

innecesario, ya que lo importante de una clase, no son los movimientos del

profesor, sino el audio y los documentos, ya sean textos o gráficos.

Este proyecto funcionando a su total capacidad, sin considerar las

ampliaciones futuras, puede prestar servicios de educación interactiva a 180

personas al mismo tiempo y con distintas asignaturas, si se considera sesiones

de 90 minutos, con un horario de atención del centro educativo desde las 7:00h

hasta las 20:00h , se pueden beneficiar 900 alumnos diarios, sin contar con las

sesiones diarias de videoconferencia con capacidad para 60 personas y los

usuarios no presenciales; lo que significa que la inversión y el mantenimiento

de este centro se pueden financiar sin problemas.

Para controlar el ingreso de los usuarios al sistema se ha incluido en el

ruteador Cisco 1605R un software que contiene Firewall, que controla toda la

red local y a distancia, el cual puede permitir o impedir el acceso a las clases,

utilizando claves y nombres de usuarios, según una consulta en la base de

datos del centro, lo cual es importante para mantener el control de los

estudiantes y sus obligaciones con el centro educativo.

Finalmente se concluye que la implementación de este proyecto, sería una

inversión que tiene una relación costo-beneficio alta, en la que si bien es cierto

el costo económico es alto, pero su beneficio es para muchos usuarios y se

puede llegar a implementar una red de centros de esta naturaleza en el país y

mejorar así, la calidad de educación.
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RECOMENDACIONES

- En un futuro cercano la demanda de la interactividad será alta ya que muchos

sistemas la incluirán en sus servicios, es por esto que se debe preveer los

equipos y canales necesarios para conectar a los usuarios redimensionando

las redes existentes y explotando el rango de frecuencias establecidas con lo

que se conseguirá mayor capacidad para el sistema.

- Es importante que en un programa de educación interactiva existan convenios

entre instituciones afines para integrar países, regiones y comunidades, con el

fin de incrementar e intercambiar conocimientos de cada uno de los

estudiantes de las diferentes instituciones que están interrelacionadas.

- Para una mayor optimización de los recursos utilizados en un sistema

especialmente cuando se utiliza multimedia en tiempo real, es necesario la

compresión de datos que puede tener varios métodos los cuales dependen de

las aplicaciones y del nivel de calidad que se desea. Además se requiere

contar con una tecnología de almacenamiento para garantizar no solo la

cantidad de información guardada sino también la velocidad de recuperación

de datos.

- Para que exista un buen desempeño en la universidad virtual se debe crear

un plan de acción, poniendo como puntos importantes las necesidades de los

alumnos y del curso a seguirse. Si las personas hacen un buen uso de las

tecnologías de la información y comunicación que se ofrecen, se podrán

satisfacer las necesidades de los usuarios.

- Se recomienda para la intranet del centro educativo hacer un diseño de

cableado estructurado para toda la red, que involucre los dispositivos de todas

las salas, para obtener un mejor funcionamiento y una administración eficiente

de la misma.
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En la actualidad el esquema de educación tradicional está cambiando

rápidamente por lo cual se debe diseñar e implementar sistemas educativos

como el propuesto, con el objeto de ampliar los horizontes de la educación a

todos los rincones de la patria, solucionando problemas de migración y de poca

preparación de la población; para lo cual las instituciones públicas y privadas

deben poner énfasis en modernizar la educación en el país.
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ANEXO A

GLOSARIO

TÉRMINOS SOBRE INTERACTIVIDAD

Canal de difusión

Canal unidireccional, de banda ancha, punto a multipunto, que puede incluir

vídeo, audio y datos. El canal de difusión se establece desde el proveedor del

servicio a los usuarios. Puede incluir el trayecto de interacción de ida.

Canal de interacción

Canal bidireccional entre el usuario y el proveedor de servicio para fines de

interacción. En algunas implementaciones, el canal de interacción podrá

transportar también un servicio de difusión seleccionado por el usuario. En

general, el canal de interacción está formado por:

- trayecto de interacción de retorno (canal de retorno): Canal de

comunicación del usuario a! proveedor de servicio. Es muttipunto a

punto.

- trayecto de interacción de ida: Canal de comunicaciones individual

del proveedor de servicio al usuario. Puede estar incluido en el canal

de difusión. Este canal puede no estar presente en todas las

implementaciones.

Canal de retorno (retum channel)

Canal de comunicación establecido entre el usuario final y el punto de origen del

servicio para que el usuario pueda interactuar con el origen del servicio.

Enlace híbrido (hybríd link)

Enlace capaz de transmitir señales analógicas en ciertas partes de su banda y

señales digitales en otras partes de ésta.
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Red de difusión (broadcast network)

Conjunto de canales de difusión interconectables explotado por un operador; su

caracterización es independiente de los canales de programación que transporta,

y puede transportar el mismo canal de programación en varios canales de

difusión.

Red híbrida

Arquitectura de red mixta de cables de fibra y coaxiales utilizada en la televisión por

cable, en la que se emplean enlaces de fibra para el trayecto de distribución

principal y los enlaces coaxiales como el enlace final en los locales de ios usuarios.

Red no homogénea (non-homogeneous network)

Arquitectura de red mixta analógica y digital utilizada en la distribución de

televisión por cable en la cual los enlaces digitales se utilizan para establecer el

trayecto principal de distribución mientras que los enlaces analógicos sirven de

enlaces finales hasta los locales de los usuarios.

Router

Dispositivo de capa red que determina el camino más óptimo a lo largo del cual el

tráfico de la red debe ser enviado. Los routers envían los paquetes de una red a

otra basados en la información de la capa red. Ocasionalmente son llamados

gateway o pasarelas.

Servicio interactivo (interactive servicé)

Servicio en el cual el usuario final navega a través del contenido disponible del

programa que se le entrega mediante el envío de mensajes al punto de origen del

servicio.

Servicio interactivo audiovisual (AVI, audiovisual interactive servicé)

Un servicio AVI es un servicio que proporciona a los usuarios de terminales o

estaciones de trabajo, mediante acceso apropiado por procedimientos

normalizados, información consistente en diversos elementos de presentación,
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posiblemente combinados, tales como: textos, gráficos, imágenes, secuencias de

audio, secuencias de vídeo.

Servicio multimedia (multimedia servíce) ¡-

Servicio en el cual la información radiofónica es de más de un tipo (como texto,

gráficos, sonido, imagen y vídeo) y está organizada para proporcionar más de una

forma de acceso (acceso por árbol de decisión).

Terminal bidireccional:

Terminal que puede enviar y recibir información audiovisual.

TÉRMINOS SOBRE EDUCACIÓN INTERACTIVA

Aprendizaje a distancia

Cualquier evento de aprendizaje donde el aprendiz no requiere viajar a una

localización específica, idealmente desarrollada electrónicamente.

Aprendizaje asincrónico

Cualquier evento de aprendizaje que es desarrollada después del evento vivo

original. También usado para indicar un evento de aprendizaje donde la

interacción se tarda con el tiempo, como un curso de la correspondencia.

Aprendizaje sincrónico

Evento de aprendizaje enviado en tiempo real al aprendiz que puede incluir

comunicación inmediata, bidireccional entre los participantes.

Artículo contenido

Un pedazo pequeño de información que se guarda en una base de datos y se usa

para comunicar habilidades o conocimiento en apoyo de un RIO. Puede estar en

cualquier medio de comunicación estructurado incluso el texto, gráficos,

animación, video, audio, y plugin de HTML.

Aula electrónica
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Una aula tradicional que tiene cualquier número de dispositivos multimedia activos

para aumentar la experiencia de aprendizaje.

Aula virtual

Desarrollo de un horario ofrecido para múltiples localizaciones vía soluciones de

red.

Auto valoración

Proceso donde el aprendiz determina el nivel personal de conocimiento y

habilidades.

Certificación

Programa y proceso donde un aprendiz completa un entrenamiento y pasa una

valoración con una cuenta aceptable mínima. Aumentar la validez y asegurar

autenticación, el proceso de la certificación debe ser censado por un agente

independiente.

Contenido sobre demanda (COD)

La entrega de una oferta, empaquetada en un formato de los medios de

comunicación, en cualquier parte, cualquier tiempo vía una red. Las variantes son

Audio sobre Demanda (AOD) y Video sobre Demanda (VOD).

Director de la conferencia

Persona que dirige la gestión técnica de la videoconferencia.

Evaluación

Cualquier método de información de la recolección sobre el impacto o efectividad

de un evento de aprendizaje. Pueden usarse resultados de las medidas para

mejorar la oferta, medidas si los objetivos de aprendizaje se han logrado, y

determina si la oferta ha sido de valor a la organización.

Instrucción basada en computadora (CBT)

Cualquier evento instruccional que puede accederse vía una computadora

personal.
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Instrucción basada en la Web (WBT)

Cualquier evento instruccional que puede ser accesado vía la Web.

IP Multicast

La entrega de un evento de aprendizaje sobre la red usando el Protocolo Internet

de una fuente simple a los múltiples participantes.

Miembro de la audiencia

Persona que participa en una videoconferencia y que no es el presentador.

Prácticas

Actividades del refuerzo que le dan una oportunidad de aplicar habilidades y

conocimiento al aprendiz. A menudo el sistema proporciona tutoría y

realimentación. La actuación puede o no puede afectar la valoración global del

aprendiz. Las variantes son el estudio del caso, actividad de aprendizaje,

exámenes prácticos, prueba de ta práctica, probando examen, y laboratorios de la

práctica.

Portal

Una vista específica en un sitio de Web que empareja las necesidades de una

persona a las ofertas disponibles.

Presentador

Persona que controla la información visual que se examina activamente en la

reunión.

Realimentación

Una comunicación bidireccional entre el instructor o sistema y el aprendiz para

aumentar la calidad de la experiencia de aprendizaje.

Retransmisión

Método de transferencia de contenido de aprendizaje a muchos aprendices

simultáneamente. Variantes: Multicast de IP y transmisión del satélite.
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Servidor

Es una computadora que proporciona servicios a los usuarios (correo electrónico,

transferencia de archivos, telnet, www, etc)

Tele-aprendizaje

Red-habilitada de transferencia de habilidades y conocimiento.

Valoración

El proceso usado para evaluar la habilidad de un aprendiz o el nivel de

conocimiento comparada con la habilidad esperada o conocimiento por una

persona en el mismo trabajo, posición, o asignación.

TÉRMINOS SOBRE REDES CATV

Canal

Una combinación de una específica frecuencia y un ancho de banda.

Downstream

El flujo de datos desde el sistema terminal de cable módem al cable módem

Cable módem (CM)

Dispositivo del cliente para proveerle datos sobre una red de TV CABLE.

QAM

Modulación de amplitud en cuadratura. Es un método de modulación digital de

señales sobre una portadora de radiofrecuencia que entraña la codificación en

amplitud y fase. Usado para downstream y puede ser usado para upstream.
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QPSK

Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria. Es un método de modulación

digital de señales sobre una seña! portadora de radiofrecuencia que utiliza cuatro

estados de fase para codificar dos bits digitales.

Upstream

El flujo de datos desde el cable modem hacia el sistema terminal de cable
modem.
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ANEXO B

CONFIGURACIONES

CONFIGURACIÓN DEL SWITCH ROUTER X-PEDITION 8600

Esta configuración comprende 3 pasos, para mejor comprensión de cada

una de las partes, se puede referir a las descripciones de cada módulo,

especificadas a continuación de cada paso:

PASO1:

Seleccionar chasis, fuente de alimentación, módulos de memoria y

control.

CHASIS

•i X-PEDITION 8000

CU X-PEDITION 8600

I I NINGUNO

FABRICACIÓN REDUNDANTE

PARA SSR860

sí
NO

NINGUNO

FUENTE AC O DC

WM AC
d] DC

I I NINGUNA

FUENTE REDUNDANTE

•i Sf

CU NO

CU NINGUNA

MEMORIA ADICIONAL

CU 128KDEMEMORIA

CU 256KDEMEMORIA

I I NINGUNA

MÓDULOS DE CONTROL

O SSR- CM2-64

| ¡ SSR-CM3-128

RUTEO APPLETALK

CU SSR -ARE

La descripción de las partes que se presentan a continuación, son para el X-
Pedition 8000.
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PASO 2:

Fast Ethernet

1

.

.

.

SSR-
HTX12-
08-AA

SSR-
HTX22-
08-AA

SSR-
HTX32-
16

SSR-
HFX21- •
D8-AA

SSR-
HFX29-
D8-AA

Módulos FDDI

I
SSR-
FDDI-
02

Módulos Físicos FDDI

FPHY-
01

FPHY-
02

FPHY-
09

Gigabit Ethernet

3

SSR-
GLH39-02

SSR-
GLX29-02- :
AA

SSR-
GLX39-02 i

SSR- :
GSX21-02-
AA

SSR-
GSX31-02

SSR-
GTX32-02 ; !

Módulos WAN

'• SÍ5R.HRñl-n?-AA !

: SSR-SERC-04- :
AA

SSR-SERCE-04-
i '

Módulos ATM

SSR-
ATM29-02

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

FAST ETHERNET

1._ SSR-HTX12-08-AA: Módulo de 8 puertos 10/100 Base TX, puertos RJ45

categoría 5 y 4 MB de memoria(suporta sobre los
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500.000 flujos por sistema).

2._ SSR-HTX22-08-AA: Módulo de 8 puertos 10/100 Base TX, puertos RJ45

categoría 5 y 16 MB de memoria (soporta sobre los

2*000.000 flujos por sistema SSR).

3._ SSR-HFX21-08-AA: Módulo de 8 puertos 100 Base FX, puertos MMF SC y

16 MB de memoria.

4._ SSR-HFX29-08-AA: Módulo de 8 puertos 100 FX via SMF y 16 MB de

memoria. Se construye bajo pedido.

GIGABIT ETHERNET

1._ SSR-GLX29-02-AA: Módulo de 2 puertos lOOOBase LX, puertos SCLX

(para MMF o SMF) y 16 MB de memoria.

2._ SSR-GLX39-02: Módulo SSR 8000/8600 con 2 puertos 1000 LX Jumbo

2._ SSR-GSX21-02-AA: Módulo de 2 puertos lOOOBase SX, puertos SCSX

(sólo para puertos MMF) y 16 MB de memoria.

3._ SSR-GSX31-02: Módulo SSR 8000/8600 con 2 puertos 1000 SX Jumbo

5._ SSR-GTX32-02: Módulo SSR 8000/8600 con 2 puertos 1000 Base T

MÓDULOS FDDl

1._ SSR-FDDI-02: Módulo de 2 puertos base FDDl (acepta DAS/SAS FPHY's)

MÓDULOS WAN

1._ SSR-HSSI-02-AA: Módulo de 2 puertos HSSI para SSR 8000 y 8600

2._ SSR-SERC-04-AA: Módulo con 4 puertos seriales con compresión para

SSR 8000 y 8600.

3._ SSR-SERCE-04-AA: Módulo con 4 puertos seriales con compresión y

encripción para SSR 8000 y 8600.
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PASO 3:

Seleccionar el repuesto que desee:

1 SSR-FAN-16
SSR-FAN-8
SSR-SF-16

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1._ SSR-FAN-16: Módulo de bandeja de ventilador SSR 8600

2._ SSR-FAN-8: Módulo de bandeja de ventilador SSR 8000

3._ SSR-SF-16: Módulo del switch para SSR 8600. Un módulo con la base del

sistema (SSR-16). Sólo se adquiere si es para redundancia.

Finalmente se tiene la configuración final para el switch router 8000:

Número de
Parte

SSR-8

SSR-HTX12-
08-AA

SSR-GSX21-
02-AA

SSR-FAN-16

SSR-PS-8

Cant

1

1

3

I

2

Descripción

8 slot SmartSwitch router, including backplane and fan.

Módulo de 8 Puertos 10/100 TX via UTP Cat 5 RJ-45,
soporta aprox 64Kflujos por módulo.

Módulo de 2 puertos 1000 LX Gigabit via fibra óptica
multimode o monomodo SCLX Soporta aprox. 2000K
por sistema.

flujos

Módulo de bandeja de ventilador SSR 8600.

Módulo de fuente de alimentación AC, se pueden usar 2 para
usarlas con compartición de carga y redundancia.
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Hay |0

F^
ranuras de expansión delruteador

para los módulos SSR y
0 ranu

Módulos de expansión del nrteador

0El*cción no válida

[^Elección no válida

ID

1°
[xjElección no válida rr j

[^Elección no válida

[xjElección no válida

[«¡Elección no válida

[^Elección no válida

P~

|n

D
|o

6SSB1C-LX-AA

6SSKLC-LX70-AA

"

6SSK1C-SERC-AA

6SSPLC-SERCE-AA

6SSKLC-FX-AA *

6SSKLC-TX-AA *

tras GPIM disponibles para el
uloGigabit Ethernet

GPIMs

[^Elección no válida

o
[xj Elección no váHda

0

[x] Elección no váHda

0

GPIM-

01

GPIM-
08

GPIM-
09

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

CHASIS

1.- 5C105: Chasis modular de Matrix E5 de 5 ranuras con fan tray y 2 ranuras

para fuentes de poder, no se incluye las fuentes de poder.

FUENTE

1.- 5C205-3: Fuente de poder de 510 vatios AC.

MÓDULOS FAST ETHERNET

1.- 5H102-48: Switch 10/100 con 48 puertos RJ45 para el 6C105 /6C107.

2.- 5H103-48: Switch 10/100 con 48 puertos RJ21 para el 6C105 / 6C107.
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MÓDULOS GIGABIT ETHERNET

1.- 5G106-06: Módulo del switch para 6 puertos Gigabit Ethernet. Los GPIMs se

ordenan por separado.

MÓDULOS DE EXPANSIÓN DEL RUTEADOR

1- 6SSRLC-LX-AA: 2 puertos 1000Base-LX.

2.- 6SSRLC-LX70-AA: 1 puerto 1000Base-LX KM.

3.- 6SSRLC-SER-AA: 2 puertos seriales.

4.- 6SSRLC-SERC-AA: 4 puertos seriales con compresión.

5.- 6SSRLC-SERCE-AA: 4 puertos seriales con compresión y encriptación.

6.- 6SSRLC-FX-AA: 8 puertos 100Base-FX (MTRJ).

7.- 6SSRLC-TX-AA: 8 puertos 10/100Base-TX.

GPIMs (Gigabit Ethernet Port Interface Module / Módulo del interfaz del puerto

Gigabit Ethernet)

1.-GPIM-01:1000BaseSX.

2.- GPIM-08: Transporte largo GPIM (70 Km).

3.- GPIM-09: 1000BaseLX.

En conclusión, la configuración para el Matrix E5 es la siguiente:

Número de
partes

5C105

5H102-
48

5C205-3

Cairt.

1

3

2

Descripción

Chasis modular de Matrix E5 de 5 ranuras con fan tray y 2 ranuras para
fuentes de poder, no se incluye las fuentes de poder.

Modulo del switch 10/100 Base -TX con 48 puertos RJ45.

Fuente de poder de 510 vatios AC.
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CONFIGURACIÓN DEL ROUTER ETHERNET/SERIAL CISCO 805

PRODUCTO #
CISCO 805

CAB-AC
S805CH-12107
CAB-SS-V35MT

DESCRIPCIÓN
Router CISCO 805 Ethernet/Serial

Cable de alimentación, 1 1 0 V
Cisco serie 805 IOS IP/FW

Cable v.35, DTE macho a Smart
Sería!, 10 pies

CANTIDAD
1
1
1
1

CONFIGURACIÓN DEL ROUTER CISCO 1605-R DUAL ETHERNET /
TARJETA DE INTERFACE WAN

PRODUCTO #
CISCO 1605-R

S16RCH-12107
MEM1600R-8U12D

CAB-ACE
WIC-1T

CAB-V35MT

DESCRIPCIÓN
Router CISCO 1605-R dual
Ethernet/tarjeta de Interface WAN.
Cisco serie 1600R IOS IP/FW
8MBa 12MBdeDRAM
Cable de alimentación, Europeo
Tarjeta de Interfaz WAN con un
Puerto serial
Cable v.35, DTE macho , 10 pies

CANTIDAD
1

1
1
1
1

1
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ANEXO C

DIAGRAMA DEL ESPECTRO DEL MODEM CDM 550 T PARA EL

ENLACE SATELITAL

A continuación se muestra el espectro de frecuencia que se va utilizar en el

enlace satelrtal para la videoconferencia. Con este espectro obtenido en el

analizador de espectros, colocando una velocidad de 256 Kbps en el modem, con

modulación QPSK % y con una frecuencia intermedia de 83.65 Mhz, que en el

gráfico representa la frecuencia central, con un Span de 500 Khz, lo que significa

que cada división es de 50 Khz en el sentido horizontal y 3 dB por división en el

sentido vertical; se puede obtener el ancho de banda para esta velocidad

requerida.

OCT 2». 2111

toan 9*

RtunuBdan
flato Hvi

ScdeTvpe
Lofl un

taptdUrits>

RoflvIOflFst

Cantor 81G3NHHZ
ReEDNIlkHz I o f 2 >

Como se puede ver analizando el gráfico se tiene que el ancho de banda para

256 Kbps es de 225 Khz.
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ANEXO D

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UIT UTILIZADAS

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SERIE J: TRANSMISIONES DE SEÑALES RADIOFÓNICAS, DE
TELEVISIÓN Y DE OTRAS SEÑALES MULTIMEDIOS
Servicios interactivos

Recomendación UIT-T J.110
Principios básicos aplicables a una familia mundial común de
sistemas para la prestación de servicios de televisión
interactivos

Alcance

La presente Recomendación da orientaciones generales aplicables a una

familia mundial común de sistemas para la prestación de servicios de televisión

interactivos al público. Es un paso preliminar para facilitar el interfuncionamiento

de los servicios interactivos. Tiene por objeto ayudar en la preparación de futuras

Recomendaciones sobre servicios específicos que tengan en cuenta el resultado

det trabajo de otros órganos de la UIT que estudian los servicios multimedios. La

presente Recomendación se basa en los siguientes principios:

a) puede haber un máximo de características comunes en las técnicas

utilizadas para los servicios de televisión interactiva distribuidos por

cables HFC, SMATV, MMDS, LMDS, RDSI, ADSL, redes de

transmisión terrenal, satélites, etc.;

b) el canal de interacción se debe diseñar como un «contenedor» capaz

de transportar servicios de datos (incluidas señales de vídeo,

de audio y de datos asociadas) de una manera transparente.
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Modelo de referencia del canal de interacción

Se define un modelo de referencia para la arquitectura de sistema de un

canal de interacción de banda estrecha dentro de un contexto de radiodifusión. En

este modelo de referencia, se establecen dos canales entre e! usuario y el

proveedor de servicio, como se indica en la figura 1. En la figura 2 se muestra el

modelo de referencia detallado.

Especificación del canal de difusión

En la figura 2, la sección superior representa el canal de difusión unidireccional,

que se especifica completamente en otras Recomendaciones pertinentes de la

UIT.
^ ^

Canal de difusión

Canal de interacción

Trayecto de interacción de ida Trayecto de interacción de retomo

T0903830-86W01

Figura 1/J.l 10 - Ilustración de la terminología de canales en los sistemas de televisión interactivos
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Canal de difusión
A

Independiente de
la red de transmisión

Medios de distribución de drfusió
RDSl/RDSI-BA, RDSI/ADSL
Satélite
CATV
SMAW
Terrenal
MMDS/LMDS

Proveedor
del servido
de difusión
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Figura 2/J.l 10 - Modelo de referencia funcional para servicios
de televisión interactivos

Especificación del canal de interacción

La parte inferior de la figura 2 muestra el canal de interacción bidireccional.

Existen varias interfaces lógicas dentro del sistema interactivo, relacionadas con

campos específicos en los que se propone que se elaboren normas, a saber:

Aa: Unidad de adaptación a módulo de interfaz interactivo. Puede ser

interna o externa a una unidad de adaptación. Esta interfaz es

independiente de la red.

Arj: Unidad de adaptación a la unidad de interfaz de red. Puede ser interna

o externa a una unidad de adaptación. Esta interfaz es independiente

de la red.

»: Módulo de interfaz interactivo a medios de transmisión. Esta interfaz

depende de la red.
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AI:Unidad de interfaz de red a medios de difusión e interacción. Esta

interfaz depende de la red.

Ax: Medios de interacción a adaptador de red interactivo. Esta interfaz

depende de la red.

A4: Medios de interacción y medios de difusión a adaptadores de red

interactiva y de red de difusión. Esta interfaz depende de la red.

Ay: Adaptador de red interactiva a sistema de proveedor de servicio

interactivo. Puede estar conectado directamente a un servidor o a

través de una «red de núcleo». Esta interfaz es independiente de la

red.

Ag: Adaptadores de red interactiva y de difusión a sistemas de proveedor

de servicio interactivo y de difusión. Pueden estar conectados

directamente a un servidor o a través de una «red de núcleo». Esta

interfaz es independiente de la red.

Es probable que la especificación detallada de las interfaces en los puntos

de referencia mostrados en la figura 2 esté sujeta a futuras Recomendaciones de

la UIT-T. Se prevé aprovechar las modernas técnicas de diseño, tales como la

utilización de protocolos estratificados, para el control de los servicios interactivos.

Cuando se requiera más de una red de interacción (por ejemplo, SMATV a

VSAT), se pueden utilizar varias interfaces de medios de interacción a medios de

interacción en serie. Cuando el canal de difusión y el canal de interacción se

transmiten por el mismo medio, A4 y Ax se podrán combinar como una interfaz

común y también AI y Ab podrían ser comunes.

Mecanismos de transporte del canal de interacción

El canal de interacción forma parte integrante del sistema de televisión

interactivo. Es la parte que permitirá al telespectador doméstico responder e

interactuar con la información contenida en el servicio. Esencialmente, existen

varias posibilidades para el canal de interacción:
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- en aplicaciones por vía hertziana, tal vez se puedan utilizar la antena

receptora y el cable existentes. También sería posible incorporar una

unidad especial transmisora/receptora en el aparato de televisión.

Asimismo, es posible que un sencillo transmisor con antena, similar a

los utilizados para los sistemas móviles celulares, pudiera ofrecer una

solución más económica;

- la utilización de los sistemas de cable existentes, empleando la

capacidad del canal de retorno de los sistemas de cable o de los

sistemas SMATV;

- la utilización de sistemas basados en satélites, tal como VSAT, para

enlazar los nodos que concentran las señales de varios usuarios

diferentes hacia un proveedor de servicio;

- una versión simplificada del equipo telefónico móvil, que utilice las

mismas estaciones celulares que el servicio móvil, o posiblemente

estaciones receptoras separadas situadas en el transmisor de

televisión. En el caso en que se utilicen las mismas estaciones móviles

celulares, se puede aplicar una versión más simplificada del protocolo

de transmisión de datos;

- la utilización de las redes telefónicas públicas (de telecomunicaciones)

existentes, incluida la RDSI de banda ancha y la RDSI con línea de

abonado digital asincrona (véase la Recomendación 1.414);

- sería posible una solución similar utilizando el servicio móvil a través

de satélites en órbita baja (LEO, low-orbit satellite);

- la utilización de Internet.

Características del canal de interacción

Velocidad de datos

Los estudios preliminares sobre las velocidades binarias de usuario del

trayecto de interacción de retorno se han agrupado en tres categorías:
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a) Velocidad de datos baja (L), que supone una velocidad de datos de

150 bit/s aproximadamente, o aún menos, para instrucciones de

retorno sencillas, incluida la corrección de errores simple.

b) Velocidad de datos media (M), que supone una velocidad de datos de

6 a 7 kbits/s aproximadamente para aplicaciones e instrucciones más

complejas, incluida la necesidad de una protección más compleja para

la codificación de seguridad y de protección contra errores.

c) Velocidad de datos alta (H), que supone una velocidad de datos de 64

kbits/s generalmente, o más, y posiblemente de hasta varios Mbit/s

para aplicaciones más exigentes.

Anchura de banda

En muchos casos, la anchura de banda dependerá no sólo de la velocidad

de datos, sino también de la elección específica del mecanismo de transporte y de

la banda de frecuencias. En cualquiera de las aplicaciones hertzianas, los

parámetros de sistema se ajustarán muy probablemente a los parámetros de

anchura de banda de los sistemas que ya están en producción masiva. Por

ejemplo, cuando se ha propuesto utilizar la red móvil celular, algunos de los

parámetros principales de ese sistema móvil pueden ser apropiados para el canal

de interacción.

Modulación

La modulación y la codificación dependerán principalmente del sistema

utilizado para el canal de interacción y se deberá elegir, si es posible, entre los

métodos existentes con el fin de emplear los componentes producidos en gran

escala, en particular cuando se proponen soluciones más costosas para el canal

de interacción.

Estructura del servicio interactivo

Con el fin de asegurar el acceso abierto a los usuarios y servicios y

conseguir un máximo de características comunes entre los servicios interactivos y

los equipos en las instalaciones del cliente, los protocolos e interfaces utilizados

en el trayecto de interacción deben ser comunes, abiertos y normalizados. De
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manera similar, los protocolos deben estar dispuestos en capas, siendo dichas

capas independientes entre sí en la mayor medida posible, para permitir las

evoluciones futuras.

Recomendación UIT-T J.112

Sistemas de transmisión para servicios interactivos de televisión
por cable.

ANEXO B
Objetivos del servicio

A los operadores de cable les interesa instalar sistemas de comunicaciones de

datos de alta velocidad en sistemas de televisión por cable. Por ello, se ha

decidido preparar una serie de especificaciones de interfaces que permitan definir,

diseñar, desarrollar e instalar sistemas de datos por cable lo antes posible de

manera uniforme, coherente, abierta, no patentada e interoperable en base a

múltiples vendedores.

El servicio que desea prestar permitirá la transferencia bidireccional transparente

de tráfico de protocolo Internet (IPt Internet protocol), entre la cabecera del

sistema de cable y las posiciones de los clientes, por una red de cable totalmente

coaxial o híbrida de fibra óptica/cable coaxial (HFC, Hybríd-fíber/coax). El trayecto

de transmisión por el sistema de cable lo realiza en la cabecera un sistema de

terminación de modem de cable (CMTS, Cable módem termination system) y, en

la posición de cada cliente, un módem de cable (CM, cable módem). En la

cabecera ( o centro de distribución), la interfaz con el sistema de datos por cable

se denomina interfaz sistema de terminación de módem de cable - lado red

(CMTS-NSI, Cable módem termination system - network side interface) . En las

posiciones de los clientes, la interfaz se llama interfaz módem de cable - CPE

(CMCI). Lo que se pretende es que los operadores MCNS transfieran de manera

transparente tráfico de IP entre las interfaces incluyendo, pero sin limitarse a ello,

diagramas DHCPe ICMP'y direccionamiento de grupo IP (radiodifusión y

multidifusión).
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Red de acceso de banda ancha

Se supone red de acceso de banda ancha básicamente coaxial, lo que puede

tomar la forma de una red totalmente coaxial o híbrida de fibra óptica/cable

coaxial (HFC). La expresión genérica "red de cable" se emplea aquí para abarcar

todos los casos.

Una red cable utiliza un medio compartido, una arquitectura de árbol y ramas con

transmisión analógica. Las características funcionales fundamentales cuya

presencia se supone en el presente anexo con las siguientes:

- Transmisión bidireccional

- Separación óptica/eléctrica máxima entre el CMTS y el terminal del cliente

más distante de unos 160 km, aunque lo normal es que la separación

máxima sea de unos 15 a25 km.

- Separación óptica/eléctrica diferencial máxima entre el CMTS y el módem

más cercano y el más distante de unos 160 km, aunque lo normal es que

este valor se reduzca a unos 25 km.

Plan de frecuencias

Se supone que, en el sentido descendente, ei sistema de cable tiene una

banda de paso con un borde inferior de 50 ó 54 MHz y un borde superior que

depende de la implementación, pero que varía normalmente entre 300 y 860 Mhz.

Dentro de esa banda de paso, se supone además que están presentes señales

de televisión analógica NTSC en canales de 6 MHz de tos planes de frecuencia

normalizados HRC ó IRC de la Norma provisional IS-6 de la ElA, así como otras

señales digitales de banda estrecha y banda ancha.

En el sentido ascendente, el sistema de cable puede tener una banda de paso

subdividida (5 a 30 MHz) o subdividida ampliada (5 a 42 MHz). Pueden estar

presentes señales de televisión analógica NTSC en canales de 6 Mhz, así como

otras señales.
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SERVICIOS DE TELEMÁTICA, TRANSMISIÓN
DE DATOS, BANDA ANCHA DE LA RDSI,
TELECOMUNICACIONES PERSONALES UNIVERSALES Y
TELECONFERENCIA

EXPLOTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO

Recomendación UIT-T F.730

SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA-GENERALIDADES

Definición

El servicio de videoconferencia es un servicio de teleconferencia

audiovisual conversacional que proporciona la transferencia bidireccional en

tiempo real de sonido e imágenes en color y en movimiento entre grupos de

usuario que se encuentran en dos o más lugares distintos (nota 1). El requisito

mínimo es que, en condiciones normales, la calidad de las imágenes transmitidas

sea suficiente para representar de manera adecuada y con fluidez los

movimientos de dos o más personas que se encuentren en una situación típica de

reunión en la que se visualiza el busto de las personas (nota 2).

Aunque la información de imágenes en movimiento es la parte esencial del

servicio, pueden intercambiarse también otros tipos de informaciones, tales como

imágenes fijas de alta resolución, texto o datos.

Nota 1 -La interactividad en modo conversacional es una característica

esencial del servicio de videoconferencia (comunicación bidireccional). La difusión

de sonido e imagen sin trayecto de retorno no está dentro del ámbito del servicio

de videoconferencia.

Nota2-La continuidad en los movimientos de la imagen reproducida

depende esencialmente del grado total de movimiento en la imagen transmitida,

de la velocidad de transferencia para transmitirla y, por tanto, de la capacidad del

sistema para procesar la información vídeo mediante la red de transmisión

disponible.
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Por regla general, se considera que en una situación normal de

videoconferencia sólo se visualizará simultáneamente un pequeño grupo de

participantes en la conferencia en cada lugar. Considerando la necesaria

perceptibilidad de ios movimientos específicos y de las expresiones faciales, la

visualización simultánea de tres personas en monitores vídeo estándar parece ser

suficiente. Esta cifra puede corresponder también al número de participantes en

muchas reuniones de negocios.

Descripción general

El servicio de videoconferencia proporciona comunicación interactiva en

tiempo real entre grupos de usuarios situados en diferentes lugares. El servicio

combina una buena transmisión de señales audio y de imágenes en color en

movimiento de los participantes en ia conferencia.

El servicio de videoconferencia se clasifica en dos categorías principales:

a) servicios de videoconferencia (VCS, videoconference services)

básicos;

b) servicios de videoconferencia de alta calidad.

Siguiendo, en general, los mismos principios funcionales y operacionales,

las dos categorías proporcionan principalmente diferente calidad de servicio, en

especial con respecto a la calidad de las señales audio y vídeo recibidas.

El servicio de videoconferencia de alta calidad proporciona señales vídeo y

de sonido con parámetros de calidad igual o muy similar a la de los parámetros

generales de la radiodifusión de televisión (Recomendación 601 del CCIR y

otras). Por ello, las señales se transportan generalmente por redes de banda

ancha.

Por el contrario, los servicios de videoconferencia básicos proporcionan

normalmente señales vídeo y de sonido de calidad reducida transmitidas

normalmente por redes de transmisión digital con canales de p G 64 kbit/s (p varía

de 2 a 30).

La calidad resultante de la señal vídeo cuando se utiliza una determinada

velocidad binaria de transmisión depende principalmente de la

codificación/decodificación aplicada para reducir la redundancia y puede
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determinarse mediante la resolución temporal o espacial reducida de la imagen en

movimiento. Los servicios de videoconferencia básicos que utilizan velocidades

de transmisión de n a 384 kbit/s proporcionan señales audio con un ancho de

banda analógica de 7 kHz. En consecuencia, la calidad de la señal audio

percibida subjetivamente no difiere mucho de la ofrecida por los servicios de

videoconferencia de alta calidad.

Descripción de los distintos servicios de videoconferencia

Se han identificado dos principales categorías de servicios de

videoconferencia:

- servicio de videoconferencia básico,

- servicio de videoconferencia de alta calidad.

A continuación se describen los principios generales de cada categoría de

servicio.

Servicios de videoconferencia básicos

Estos servicios se prestan mediante redes digitales con velocidades

binarias de transmisión comprendidas entre los 128 kbit/s (por ejemplo, dos

canales B de la RDSI) y 2,048 Mbit/s (por ejemplo, canal MIC a velocidad

primaria). Debido a la limitación de la velocidad de transferencia de información, el

ancho de banda, especialmente de la señal vídeo, debe reducirse por medio de la

codificación de reducción de redundancia. Como resultado, la resolución temporal

y espacial de las imágenes vídeo en movimiento percibida en los servicios de

videoconferencia básicos es menor que la de televisión normal. No obstante,

estos servicios permiten la presentación simultánea de dos participantes, por lo

menos, en una pantalla con una calidad adecuada a la situación de conferencia.

El número de personas presentadas puede aumentarse utilizando técnicas de

división de pantalla.

La calidad mínima común de las señales vocales ofrecida por los servicios

de videoconferencia básicos es igual que para la telefonía (codificación de la

palabra de acuerdo con la Recomendación G.711). Además, la mayoría de los
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servicios ofrecen una calidad de las señales vocales correspondiente a un ancho

de banda de 7 kHz.

La opción de asignación continua o temporal facultativa de partes de la

velocidad de transferencia (en ciertos casos toda la velocidad de transferencia)

permite la utilización de facilidades adicionales para mejorar la comunicación de

videoconferencia (por ejemplo, la transmisión de imágenes fijas de alta resolución,

transmisión facsímil o de datos, telescritura). La aplicación de tales facilidades es

controlable por los usuarios mediante los procedimientos de señalización dentro

de banda definidos en las Recomendaciones pertinentes del CCITT.

Debido a la utilización de las actuales normas técnicas, existen dos tipos

de servicios de videoconferencia básicos:

- servicio de videoconferencia básico - Recomendación H.100 (servicios

conformes a las Recomendaciones de la serie H.100; por ejemplo,

Recomendaciones H.100, H.110, H.120, H.130, H.140);

- servicio de videoconferencia básico - Recomendación H.200 (servicios

conformes a las Recomendaciones de la serie H.200; por ejemplo,

Recomendaciones H.221, H.242, H.261).

Servicios de videoconferencia de alta calidad

Los servicios de videoconferencia de alta calidad proporcionan la

comunicación de extremo a extremo de imágenes en color y en movimiento con

alta resolución espacial y temporal equivalente a la calidad vídeo de las normas

convencionales de televisión (o mejor) y de voz/sonido equivalente a la calidad en

radiodifusión (con la posibilidad de transmisión estereofónica). Facultativamente

pueden proporcionar también medios para la transferencia de gráficos de alta

resolución, texto y datos, así como mensajería de extremo a extremo.

Los servicios de videoconferencia de alta calidad podrán prestarse por

redes analógicas (de televisión) o digitales de banda ancha (RDSI de banda

ancha).
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Calidad de servicio

Calidad de imagen

La calidad de imagen es una medida de la capacidad de un sistema de

transmisión vídeo para reproducir con precisión escenas en movimiento. Los

objetivos de la calidad vídeo se expresan, por lo general, en términos de

resolución espacial y temporal, y pueden diferir para aplicaciones específicas. Por

consiguiente, la optimización y definición más precisa de la calidad de imagen,

especialmente la tolerancia al movimiento, quedan en estudio.

Servicio de videoconferencia básico

Como un requisito mínimo, la resolución espacial máxima de las imágenes

en movimiento en los servicios de videoconferencia básicos debe ser por lo

menos la definida para el cuarto del formato intermedio común (QCIF, quarter

common intermedíate formar) para señales vídeo (véase la nota 1).

Nota 1 - Una señal vídeo QCIF proporciona una resolución espacial de 144

líneas con 176 pixels por línea para la luminancia y 72 líneas con 88 pixels por

línea para cada una de las señales de crominancia.

Además de este requisito mínimo, los servicios de videoconferencia

básicos pueden dar una resolución espacial máxima de imagen conforme al

formato vídeo CIF (véase la nota 2).

Nota 2- Una señal vídeo CIF proporciona una resolución espacial de 288

líneas con 352 pixels por línea para la luminancia y 144 líneas con 176 pixels para

cada una de las señales de crominancia.

La resolución espacial máxima debe lograrse en secuencias de

videoconferencia donde no hay movimiento y no se necesita velocidad binaria de

información de la señal vídeo codificada para transmitir modificaciones de imagen.

El equipo de codificación para los servicios de videoconferencia básicos

optimiza normalmente la resolución espacial y temporal de las imágenes en

movimiento en función de la velocidad de transferencia de información disponible
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y por último debido a las evaluaciones subjetivas de los fabricantes de codees (sin

afectar a la compatibilidad), véase la nota 3.

Nota 3 - Es urgente la elaboración de métodos subjetivos y objetivos para

evaluar la calidad de imágenes vídeo en movimiento codificadas con gran

compresión.

Servicio de videoconferencia de alta calidad

La calidad de la imagen percibida debe ser, por lo menos, tan buena como

la de los receptores de televisión domésticos de alta calidad (para los parámetros

de calidad, véase, entre otras, la Recomendación 601 del CCIR).

Calidad de sonido

En cualquier modo de funcionamiento que incluye situaciones de

interfuncionamiento y de repliegue, la calidad mínima de las señales vocales en

todos los servicios de videoconferencia debe ser por lo menos tan buena como la

del teleservicio de telefonía normal con un ancho de banda de 3,1 kHz. No se

autoriza ninguna degradación significativa con respecto a la

Recomendación G.711, (ley A o ley M).

Servicios de videoconferencia básicos

La calidad de sonido del servicio de videoconferencia básico es equivalente

a la que puede obtenerse procesando la señal de sonido de acuerdo con la

Recomendación G.711. Como una opción, puede ofrecerse en el servicio una

calidad de sonido mejor basada en un ancho de banda de 7 kHz y codificación

conforme a la Recomendación G.722.

Servicios de videoconferencia de alta calidad

La calidad del sonido para los servicios de videoconferencia de alta calidad

queda en estudio.
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Se supone que debe ser por lo menos tan buena como la de radiodifusión.

La transmisión estereofónica en un ancho de banda de 15 kHz parece ser la más

apropiada para los servicios de alta calidad.
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traffic flows are unaffected

• Large Buffering Capacity—

Avoids packet loss during

transient bursts that exceed

output wire capacity

• Traffic Classification and

Prioritization—Enables

polky-based QoS which
guáranteos throughput and

mlnlmfzes latency for

important traffic during
times of congestión

• Layer 4 Flow Switching—

Provides application-level
manageability, enabling the

imptementatfon of true

end-to-end QoS (e.g., RSVP)

• Intuitivo QoS Management

Interface—Altows powerful
QoS poficies to be imptemented

and maíntained qukkly and
easHy

• Detailed Network
Instrumenta tion—Facilitates

network baselining and
troubleshooting, delrvering

insight into the behavior of

network traffic

Unmatched Performance with Wire-Speed Routing and Switching

The X-Pedition 8000 minimizas network congestión by routing more than 15 million packets per second

(pps). The 16 Gbps switching fabric in the X-Pedition delivers fuil-function unícast and multicast wire-speed

IP/IPX routing at gigabit speeds on al) ports.

The X-Pedition 8000's custom ASICs swttch or route traffic at wire speed based on Layer 2, Layer 3 and Layer

4 Information. These ASICs abo store QoS poticies and securíty filters, providing wire-speed performance even

when QoS and security filters are enabled. As a result, network managers no longer need to make

compromisos when it comes to performance and functionality; the X-Pedition delivers both.

Application- Level QoS and Access Control—at Wire Speed
Based on Layer 2. Layer 3 and Layer 4 Information, the X-Pedition altows network managers to identify traffic

and set QoS policies, wrthout compromising wire-speed performance.

The X-Pedition can guarantee bandwidth on an application-by-application basis, thereby accommodating

high-priority traffic even during peak periods of usage. QoS policies can be broad enough to encompass all

the applications in the network, or relate spectfically to a single host-to-host application flow.

Unlike conventional routers, the X-Pedition's performance does not degrade when security filters are

implemented. Wire-speed security, obtained through 20,000 filters, enabtes network managers to benefrt

from both performance and security. Filters can be set based on Layer 2, Layer 3 or Layer 4 Information,

enabling network managers to control access based not only on IP addresses, but also on host-to-host

application flows.

Wire-Speed Multicast to Support Convergence Applications
The X-Pedition's switching fabric is capable of replicating packets in hardware, eliminating performance

bottlenecks caused by conventional software-based routers. By providing the necessary infrastructure, the

X-Pedition turns the network into an efficient multicast médium, supporting DVMRP and per-port IGMR

Industry-Leading Capacity
Large networks require large tabte capacities for storing routes. appTication flows, QoS rutes, VLAN rrformatJon

and security filters. The X-Pedition 8000 provides tabte capacities that are an order of magnftude greater than

most other sokitíons availabte today, supporting up to 100,000 routes, 2,000,000 application flows and 400,000

Layer 2 MAC addresses.

FuH-function wire-speed IP/IPX routing enables the X-Pedition to scate seamtessly as the network evolves. The

chassis-based X-Pedition can be confkjured with up to 112 107100 ports or up to 26 Gigabit Ethernet ports.

More than 4,000 VLANs, 20,000 security filters and large per-port buffers provide the capacity to handte peak

traffic across even the largest enterprise backbones.



Comprehensiva Management for Easy Depioyment, Changes and Troubleshooting

VLAN Management—The X-Peditíon can be configured to support VLANs based on ports and protocols.

Network managers can use Layer 2 VLANs with 802.1p prioritizatíon and 802.1Q tagging, and can configure

VLANs vía NetSight Switch and Topology Manager.

Extensive Performance Monitoring—The X-Pedition pavés the way for proactíve planning of bandwidth

growth and efficient network troubleshooting by providlng complete RMON/RMON 2 capabilities and

industry-accepted flow accounting solutions.

Easy-to-Use, Java-Based Management —The X-Pedition's rich functionality Is made easy to use through

NetSight management applications, which provide extensiva configuration and monitoring toofs. NetSight is

Java-based, allowing network managers to use most any client station to remotely manage the X-Pedition 8000.

NetSight can mn on Solaris, Windows NT and Windows 95/98/2000 environments.

Why the X-Pedition is a Better

Switch Router

• Best-SeDing Modular Layer 3

Switch Router

• Wire-Speed Performance

with All Features Enabled

• First to Support WAN
Interfaces

• Part of an Integrated

End-to-End SoJution

• Plnpoint Application Control

from the Oesktop to the
WAN

• Multilayer Securlty Filters

Don't Sacrifice Performance

• Award-Wlnning, Time-Tested

Solution

• Highly Manageable, Easily
Configurable

Guarantee availability of critica!
applications such as Enterprise
Resource Planning, e-commerce
and multicast video

Prioritize applications based on
business needs (e-commerce
traffic supercedes e-mail, which
supercedes web surfing, etc.)

Robust throughput to handle
heaviest traffic demands

Scalable to support new users and
applications

Maintain crítica/ network security,
íntemally and externally

Extend network availability and
applicatíon control across the
entire enterprise

Ensure interoperability and
protect investments

Ensure around-the-clock
availability, reliability

Quickly pinpoint and troubleshoot
problem áreas

Wire-speed Layer 4 application flow switching
Application contení verifícation

Application toad balancing, rate limitíng, phoritization and redirection
Wire-speed application levet QoS

16 Gbps non-bkxking switching fabric
15 Mpps routing throughput

Up to 28 Gigabit Ethernet ports
Upto 112 10/100 ports

Secure Harbour architecture includes wire-speed Layer 2/3/4 security fílters

Support for WAN interfaces; including serial and HSSi
Additional support for FDDI and ATM

Complete portfolio of standards-based routing protocols supported (Rl% OSPF BGP) and multicast support
f/GMP DVMRP)

Redundan! power supptíes and CPUs to protect from failures
Load sharing to enhance performance through redundant tinks
Standards-based virtual router redundancy protocol (VRRP) and setf-healing route paths (OSPF multipath,
MLPPP and Smart Trunking)

Futí support for RMON and RMON 2
Comprehenstve Java-based management software



X-Padition. Secure Hlrbour and
NetSIght are i trademark of Enterasen
Networks. All other producís or
serviles mentloned are ktemified by
the Irsdemarkí oí lervícenwlts of
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Performance
Wire-speed IP/IPX unicast and multicast routing
16 Gbps non-blocking switching fabric
15 Militan packets per second routing and Layer 4 switching

throughput

Capactty
112 Ethemet/Fast Ethernet ports (10/100Base-TX)
56 ports Fast Ethernet Fiber
28 Gigabit Ethernet ports (lOOOBase-LX orlOOOBase-FX)
Up 2,000,000 Layer 4 application flows
Up to 400,000 Layer 2 MAC addresses
Up to 100,000 Layer 3 routes
Up to 20,000 security/access control filters
3 MB bufferíng per Gigabit port
1 MB buffering per 10/100 port
4,096 VLANs

Power System
100V-125V:6Amax.
200V-240V: 3A max.
50/60 Hz.
Redundant CPU and power supply
Hot-swappable media modules

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Dimensions
22.3 cm (8.751 x 43.82 cm (17.25') x 31.12cm (12.25")

Weight
18.2kg(40lbs)

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperatura
0'Cto40°C(32°Fto104°F)

Relative Humidity
5% to 95% noncondensing

PROTOCOLS AND STANDARDS

IP Routing
RtPv1/v2, OSPF, BGP-4

IPX Routing
RIRSAP

Multicast Support
IGMR DVMRP

QoS
Application level, RSVP

IEEE 802.1 p
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1 d Spanning Tree
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3z
RFC1213-MIB-2
RFC 1493 - Brídge MIB
RFC 1573-InlerfacesMIB
RFC 1643 - Ethernet like interface MIB
RFC 1163 - A Border Gateway Protocol (BGP)
RFC1267-BGP-3
RFC 1771 - BGP-4

RFC 1657-BGP-4 MIB
RFC 1058 - RIP v1
RFC 1723 - RIP v2 Carrying Additional Information
RFC 1724-RIP v2MIB
RFC 1757 - RMON
RFC 1583-OSPF Versión 2
RFC 1253-OSPF v2 MIB
RFC 2096 - IP Forwarding MIB
RFC 1812 - Router requirements
RFC1519-CIDR
RFC1157-SNMP
RFC 2021 - RMON2
RFC 2068 - HTTP
RFC 1717 - The PPP Mutalink Protocol
RFC 1661 - PPP (Point to Point Protocol)
RFC1634-IPXWAN
RFC 1662 - PPP in HDLC Framing
RFC 1490 - Multiprotocol Interconnect over Frame Relay

ORDERING INFORMATION

SSR-8
X-Pedition 8000 switch router 8-slot base system induding
chassis, backplane, modular fan, and a single switch fabric
module (SSR-SF-16). Requires CM2 Control Module

SSR-PS-8
Power Supply for the X-Pedition switch router

SSR-PS-8-DC
DC Power Supply Module for the X-Pedition 8000

SSR-MEM-128
New CM2 memory upgrade kit (for CM2 series only)

SSR-PCMCIA
SSR-16 and SSR-8 8MB PCMCIA card (ships with ER-RS-ENT,
second required for redundan! CM configuraron)

SSR-CM2-64
X-Pedition switch router Control Module with 64 MB memory

SSR-CM3-128
X-Peditíon switch router Control Module with 128 MB memory

SSR-CM4-256
X-Pedition switch router Control Module with 256 MB memonf

SSR-RS-ENT
X-Pedition Router Services for L2, L3, L4 Switching and IP
(Ripv2, OSPF) IPX (RIP/SAP) Routing. One required with
every chassis. shipped on PC card.

XP-SYS-FW-16
X-Pedítion Router Services for L2, L3, L4 Routing.
Shipped on PCMCIA Card.

O Z001 EnterBsys Networks. Inc. All rights reservad.
L*. #9012208-3 9101
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MATRIX™ E5 HIGH-SPEED, LOW-COST WIMNG
CLOSET SWITCH

Data Sheet

High-density solution to keep up with growing environments
— Upto240 10/IOOMbpsports
— Up to 30 Gigabit Ethernet ports
— Modular uplinks to high-speed servers and backbones

Performance and scalability to support bandwidth-intensñ/e
apptications
— System bandwidth: 30 Gbps swrtching bandwidth
— System performance: >44 million packets per second throughput
— Convergence-ready, abte to support emerging multimedia applications

Superior fault tolerance to maximize network availabilíty
— Redundan*, load-sharing AC power suppfies
— Distríbuted switching architecture elimínales single point of failure

Advanced Routing Module provtdes multilayer services
— Award-winning, wire-speed Layer 3/4 switching and routing
— Security and bandwidth control through industry-teading application

awareness
— DHCP server and NAT for localized dynamic allocation of network

addresses and IP management

Standards-based management for rapíd deployment and
troubleshooting
— Four groups of RMON integrated at no additíonal cost
— VWsbView, HTTP-based configuration and monitoring

The Best of Both Worlds for

Enterprise Networks

The new Matrix £5 provídes

ampie throughput and capacity

at a ven/ ottroctíve pnce point.

Big-Time Switching at a Streamlined Price

Designed to meet growing bandwidth and application requirements yet stül fitting in today's budget-conscious

IT environments, the Matrix ES is a cost-effective, high-performance switching system developed specHkally for

the enterprise wiring doset.

The flexible Matrix ES can be configured as a low-cost Layer 2 switch or, with the optional Advanced Router

Module (ARM) installed, the ES can provide wire-speed Layer 3/4 switching and routing to support more

business-critical applications. In either case, the Matrix ES delivers the fault-tolerant features enterprise

network managers demand inctuding a distributed switching architecture that eliminates any single point of

failure. Hot swappable fan tray and load-sharing power supplies also help ensure máximum network uptime.

Supporting all important switching, routing and network management industry standards, the Matrix E5 is

easily configured and managed remotely using Enterasys' NetSight™ Management solutions as well as any

web browser.

The Matrix ES is ideal for customers who are transitioning from stackable or standalone swttching devices and

looking for a scalable, económica) solution to support a growing user base, as well as network-intensive

applications or high-volume multimedia applicatíons. With its ímpressive combination of performance, low

cost and advanced features, the Matrix ES provides another key building block for next-generation IT

infrastructures.

ENTERASYS
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MATRIZ
Features to Look for in a

Wiring Ctoset Switch

• Wire-Speed Uyer 3/4

Switching and Routing

•IEEE802.ldMACBridge
Compliant

• IEEE 802.1Q VLAN Support

*IEEE802.ID(p)Priority
Queuing

• Internet Group Mukícast
Protocol (IGMP) Snooping

• Broadcast Thresholding

• IP Multicast Control

• Port Mirroring

• Link Aggregation

• TFTP Firmware Downloads

Flexibility and Performance for the Wiring Closet

Because today's enterprises experíence constant change—fcom increased end ustrs to the addition of more

critica!, bandwkhh-intensive networked appRcations—the wiring closet has become a key focal point. FT.

staffs require a flexible, cost-effective solution that can keep up witb growing, demands andstiH deflver the

importan! features and functionaKty to property manage the infrastructure. The Matrix E5 comes threugh on

all accounts, provlding high-performance, modular LAN switching specifically for cost-sensitive wiring closet

deployments.

Distributed Switching for Dependabilrty and Cost Savings

Similar to the Matrix E7 and E6, the Matrix E5 employs Efrterasys Networks' innovative distributed

switching architecture for greater reliability and investment protection. In a distributed architecture,

there is no centralized switch processor—each module switches te own data. Not onty does thte dimitíale

any single point of failure and save a slot in the chassis, but it allows network managers to add swrtching

capacity gradually, per module as their needs díctate.

A Wide Range of Configuration Options

The majar componente of tbe Matrix £5 system indude:

• S-slot modular chassis with high-speed Frame Transfer Matrix (FTM)

Hot-swappable fan tray

• 510 watt auto-rar̂ ingAC power supplies

The available switching modules include:

• 48-port 10/100 Mbps Ethernet switch module (with RJ45 or RJ2I connectors)

• 6-port I OOOBase-T switch module

• 6-port Gigabit Ethernet swrtch module with four fixed I OOOBase-SX and two industry-standard
modular GBIC slots [GBIC options vía Enterasys GPIMs include J OOOBase-SX, lÓOOBase-LX and
lOOOBase-ELX (70-IOOKm)]

• Advanced Router Module (ARM) with two expansión slots. Expansión slots can be configurad with:

—8-port 10/100 Mbps module

—8-port I OOBase-FX module

—2-port IOOOBa$e-SXor IOOOBase-LX module

— 1 -port I OOOBase-ELX (70-1 OOKm) module

—2-port Serial WAN modute

—-4-port Serial WAN module {with or without compression)

For Starters: A High-Density, H|gh-Performance 1_ayer 2 Switch
In the simplest configuratíon, the 48-port I O/100 modules provide end-user connectivity- The 6-port Gigabit

Ethernet modules provide high-speed uplink capabilHy and can accommodate power users or smaH server

farms. This configuratíon provkles the key requirements for basic wiring closet deployments. índuding

standards-based 802.1D switching and priorrty and 802.1Q VLANs. Other important features fnckide port

mirroríng, link aggregatíon, IGMP snooping, as well as key management and troubleshooting features such as

RMON and port mirroring.



Add Multilayer Services and Functtonality as Needed

If Layer 3/4 functionality such as IP and IPX routing, NAT, DHCP, or IP muhkast routing is a requirement, the

Matrix E5 quickly adapts with the Advanced Router Module (ARM).

The ARM delivers IP and IPX routing at wire speeds between modules or VLANs wrthín the Matrix E5

chassis, while Access Control Lists can be applied at Layer 2, 3 or 4 without performance degradation. Layer

4 application awareness allows network managers to prioritize applkations or resources based on changing

business needs. Network Address Translatíon (NAT) support provides for ease of IP allocation and

administration. In addition, the ability to route between VLANs alleviates any security and management

concerns. Other features of the ARM include support for RMON II, Dynamic Host Control Protocol (DHCP)

and enhanced IP mukicast control. Finalry (and maybe most importantly), the ARM seamlessly integrales into

the Matrix ES chassis at a much lower cost than any competitive solution.

Integrated Management from the Workstation to the Web

To help ensure me network remains operating at peak performance, the Matrix E5 provides integrated

network management options including the ability to monitor and provisión the switch from any SNMP-based

management station. In circumstances where IT budget constraints don't permit a dedicated management

station, the embedded HTTP management agent permrts the management and administration of the modules

vía any web browser.

In addition, the Matrix ES is fully compatible with Enterasys Networks' NetSight Management solutions—

highly graphícal, easy-to-use network management applicatíons that provide comprehensrve configuration

and remote management support for intelligent network management devices, as well as any SNMP MIB I or

MIB II manageable devices.

Why the Matrix ES is a Better
Wiring Closet Switch

• High Density, High

Throughput

• Low Cost Per Port

• Exclusive Distríbuted

Switchíng Architecture

• Advanced Router Module for

Multilayer Support

• Superior FaultTolerance

• Enhanced Management
Capabilrties

• True Investment Protectton

Ensure scalabílity for new users
and applications

Seamlessly migrate connectivity

Keep costs down without
comprom/síng performance

Support multilayer switching and
routing for greater application
control

Ensure máximum uptime and
network availabiiity

Effectively deploy, measure and
troubleshoot network
infrastructure

Up to 240 10/100 Mbps ports
Up to 30 Gigabit Ethernet ports

Industry-leading uplink options including Gigabit Ethernet IOOOBase-SX/LX/ELX (70 km)

Low price per port on high-speed switching solution

Advanced Router Module for vwe-speed IP/IPX routíng

Distríbuted switching for no single point offailure
Hot-swappable, load-sharing power supplies

Intuitive. GUI-based NetSight management applicatíons
Supports industry-standard management including RMON I and //, and 802.1Q IETF MIB
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Chassis

Fault Tolerance

Switch fabric: Fully independent, hot-swappable modules
FTM backplane: Passive bus
Power supplies: I: I redundan!, hot swappable
Fan tray: Hot-swappable

Power System

DCOutput: 510 Watt
AC Input (auto-sensing): lOOVto I25V. 6.2 Amps

200Vto250V, 3.1 Amps
Heat Dissipation: 2572 BTU/hr (redundant configuration)
ACVARating;750ACVA

Backplane Capacrty
Frame Transfer Matrix: 21 Gbps fully-interconnected matrix

System MTBF
Predicted: > 200,000 hrs

Modules
Processor. Motorola PowerPC XPC850
Main Memory: 8 MB
Buffer Memory: I MB for 10/IOOBase port; 2 MB for

lOOOBaseport
Flash Memory: 2 MB
Address Table Size: ! 2,000 entries

Module Performance
Throughput Capacrty; 8.93 Mpps per switch (Measured in 64

byte packets)
Switch i ng Bandwídth Capacitv: 6.0 Gbps per switch module

MTBF

Predicted: 225,115 hrs

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Interface Options
5Hf02-48:48 IOBase-T/IOOBase-TXviaRJ45«mnectors
5HI03-48:48 IOBase-T/IOOBase-TXv¡aRJ2l connectors
5GI06-06: 6 lOOOBase-SX 2 vía GBIC connectors
5G 1 02-06: 6 I OOOBase-T via RJ45 connectors
5SSRM-02: (See Onjering Information for a list of available

options.)

Dimensíons
Chassis
58.8 cm (24.5") H x4l.6l cm (17.3°) W x 33.6 cm (14") D

Modules
43.87 cm ( 1 8.28-) H x 5.7 1 cm (2.38") W x 27.88 cm

Weight
Chassis: 10.23 kg (22.5 Ibs)
AC Power Supply: 2.72 kg (6 Ibs)
Fan Tray:). 59 kg (3.5 Ibs)

ENV1RONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature
Oto50°C (32° to I22°F)

Operating Humidity
10% to 90% (Non-Condensing)

AGENCY AND STANDARDS SPECIFICATIONS

Safety

UL 1950, CSAC22.2 No. 950, 73/23/EEC, EN 60950, IEC 950

Electromagnetic Compatibilíty (EMC)

FCC Part 15, CSA C!08.8,89/336/EEC, EN 55022, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50082-1, AS/NZS 3548. VCCI
V-3

ORDERING INFORMATION

5CI05
S-slot Matrix ES chassis, fan tray included

5C205-3

510 watt AC power suppfy

5C405
Spare fan tray

5H102-48
48-port 101100 Base-TX RJ45 switching module

5H103-48
48-port I O/100 Base-TX RJ21 switching module

5G106-06
6-port Gigabit Ethernet (4 lOOOBase-SX and
2 GBIC vía GPIMs) switching module

5G102-06
6-port lOOOBase-TX RJ45 switching module

5SSRM-02

Matrix E5 blade with two expansión slots (Includes router
services software):
6SSRLC-TX-AA 8- port 10/100 Base-TX expansión module
6SSRLC-FX-AA 8-port lOOBase-FX expansión nxxlule
6SSRLC-SX-AA 2-port 1000 Base-SX expansión module
6SSRLC-LX-AA 2-port 1000 Base-LX expansión module
6SSRLC-LX70-AA l-port 1000 Base-LX 70km expansión
module
6SSRLC-SER-AA 2-port Serial WAN expansión module
6SSRLC-SERC-AA 4-port Serial WAN expansión module with
compression
6SSRLC-SERCE-AA 4-port Serial WAN expansión module
with compression and encryption

GPIM-OI
Gigabit Ethernet Port Interface Module, lOOOBase-SX

GPIM-08
Gigabit Ethemet Port tnterface Module, lOOOBase-LX,
Enhanced Long Haul (70Km)

GP1M-09
Gigabit Ethernet Port Interface Module, tOOOBase-LX

Network Management Applications

NETSIGHT-EM

NetSíght Element Manager

NETSIGHT-SM-TM
NetSrght Switch and Topobgy Manager

©2001 Enteraiys Networta, Inc. AH rtgho reierved
Lit. #9011116-1 3AM
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CDM-550T COMTECH COMMUNICATIONS CORPORATION

15 SUMMARY OF SPECIFICATIONS

15.1 MODULATOR

Modulation BPSK, QPSK, and Offset QPSK

Data rate range Overall, 2.4 - 2048 kbps
4.8 kbps - 2048 kbps, Uncoded BPSK
9.6 kbps - 2048 kbps, Uncoded QPSK/OQPSK
2.4 kbps -1024 kbps, Rate 1/2 BPSK
4.8 kbps - 2048 kbps Rate 1/2 QPSK/OQPSK
7.2 kbps - 2048 kbps Rate 3/4 QPSK/OQPSK
8.4 kbps - 2048 kbps Rate 7/8 QPSK/OQPSK

Operating
modes

Transparent, Closed Network
Proprietary EDMAC framed mode - 5% overhead addition
RS Outer Codee (optional)
Turbo Product Codee, Rate 3/4 QPSK only (optional)
Automatic Uplink Power Contol (AUPO mode

FEC None: Uncoded BPSK/QPSK/OQPSK

Viterbi: k=7, per IESS 308/309
BPSK: Rate 1/2

QPSK/OQPSK: Rate 1/2, Rate 3/4 and Rate 7/8
Sequential:
k=36 (Rate 1/2) per IESS 309
k= 63 (Rate 3/4) per IESS 309
k= 87 (Rate 7/8)
Reed-Solomon (Optional plug-in card):
220,200 outer code (transparent modes)
200,180 outer code (EDMAC modes)
Interieaver depth = 4 (Viterbi)
Interleaver depth = 8 (Sequential)
Rate 3/4 Turbo Product Codee (Optional plug-in card):
2-dimensional - 39/46 x 57/64 (shortened code) Equivalent
code rate = Rate 3/4

CDM-550T SATELLITE MODEM - OPERATIONS MANUAL PACE 93



CDM-550T COMTECH COMMUNICATIONS CORPORATION

Scrambling

Transmit
filtering

Output
frequency

Harmonios and
spurious

Transmit on/off
ratio

Output phase
noise

Output power

Accuracy

Output
i m pedan ce

O/P connector

Clocking
options

Extern al TX
Carrier Off

Transparent mode, no RS coding - per CCITT V.35
EDMAC mode, no RS coding - externally synchronized
Turbo Product Code mode - externally synchronized
Ali RS modes - externally synchronized per IESS 308

6th order Butterworth, aperture and group delay equalised
per INTELSAT IESS 308 (64 to 51 2 tap FIR digital filter
impiementation)

52 - 88 MHz, 100 Hz resolution
(1 40 MHz band optional, 1 04 - 1 76 MHz)
Stability ±1 .5 ppm, 0 to 50°C

Better than -55 dBC/4 kHz (typically <-60 dBC/4kHz)

55 dB minimum

< 0.24°rms double sided, 1 00 Hz to 1 MHz
(minimum of 22 dB better overall than the INTELSAT
IESS 308/309 requirement)

0 to -20 dBm, 0.1 dB steps - manual mode. See Automatic
Uplink Power Control section also.

±0.5 dB over frequency and temperature

50 and 75 ohms, front panel selectable
1 7 dB minimum return loss

BNCfemale

Interna I, ±1 ppm
Externa!, locking over a ±100 ppm range
Loop timing (Rx satellite clock) - supports asymmetric
operation - Rx and Tx data rates do not need to be
identical

By TTL 'low' signal or external contact closure - hardware
function automatically over-rides processor
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CDM-550T COMTECH COMMUNICATIONS CORPORATION

15.2 DEMODULATOR
(Data rate range, operating modes, de-scrambling, input impedance/return loss
etc, as per Modulator specs)

Input power
range

FEC

Acquisition
range

Acquisition
time

Clock tracking
range

VITERBI BER

performance
(met in the
presen ce of
two adjacent
carriers, each
7dB higher
than the
desired carrier)

-30 to -60 dBm (desired carrier)
+35 dBC máximum composite, up to -5 dBm

Viterbi: 3 bit soft decisión
Sequential: 2 bit soft decisión
Turbo Product Codee: 6 bit soft decisión

±1 to ±30 kHz, programmable in 1 kHz increments

Highly dependent on data rate, FEC rate, and demodulator
acquisition range. Examples: 250 ms average at 512 kbps,
R1/2 QPSK, ±30kHz acquisition sweep range, 6dB Eb/No
5 s average at 1 6 kbps, R1/2 QPSK, ±5kHz, 6dB Eb/No
21 s average at 8.2 kbps, R7/8 QPSK, ±2kHz, 6dB Eb/No
Note that Rate 3/4 and Rate 7/8 FEC rates slow acquisition time
considerably, due to the additional time taken for the FEC
decoder to declare synchronization.

± 100 ppm min

For:
BER=10'5

BER=10'6

BER=10'7

Rate 1/2
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
5.4dB (4.9dB)

6.0dB (5.5dB)

6.7dB (6.2dB)

Rate 3/4
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
6.8dB (6.3dB)

7.4dB (6.9dB)

8.2dB (7.7dB)

Rate 7/8
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
7.7dB (7.2dB)

8.4dB (7.9dB)

9.0dB (8.6dB)
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SEQUENTIAL
@ 64 kbps BER
(met in the
presen ce of
two adjacent
carriers, each
7 dB higher
than the
desired carr.)

SEQUENTIAL
@ 1024 kbps
BER

{met ¡n the
presen ce of
two adjacent
carriers, each
7 dB higher
than the
desired carr.)

VITERBI and
RS 220,200 or
200,180

Outer Code
BER

(with two
adjacent
carriers, each
7 dB higher
than the
desired carr.)

Por:
BER=10'5

BER=10'6

BER=10-7

For:
BER=10'5

BER=10'6

BER=10'7

For:
BER=10-5

BER=10'6

BER=10'7

Rate 1/2
Guara nteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
4.8dB (4.2dB)

5.2dB (4.5dB)

5.6dB (4.8dB)

Rate 1/2
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
5.2dB (4.8dB)

5.7dB (5.2dB)

6.1dB(5.7dB)

Rate 1/2
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
4.3dB (4.0dB)

4.4dB (4.1 dB)

4.5dB (4.2dB)

Rate 3/4
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
5.8dB (5.3dB)

6.4dB (5.8dB)

6.9dB (6.3dB)

Rate 3/4
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
5.9dB (5.5dB)

6.5dB (6.0dB)

7.0dB (6.5dB)

Rate 3/4
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
5.6dB(4.7dB)

5.8dB (4.8dB)

6.0dB (5.2dB)

Rate 7/8
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
7.0dB (6.6dB)

7.5dB (7.2dB)

S.OdB (7.7dB)

Rate 7/8
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in
parentheses)
7.2dB (6.6dB)

7.7dB (7.2dB)

8.3dB (7.7dB)

Rate 7/8
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
6.5dB (6.0dB)

6.7dB (6.2dB)

6.9dB (6.5dB)

CDM-550T SATELLITE MODEM - OPERATIONS MANUAL PACE 96



CDM-550T COMTECH COMMUNICATIONS CORPORATION

SEQUENTIAL
andL*} $o!W -

^ 220,200 or
200,180
Outer Code @

512 kbps(two
adjacent
carriers, each
7 dB higher
than desired)

RATE 3/4
TURBO
PRODUCT
CODEC
BER

(With two
adjacent
carriers, each
7 dB higher
than desired)

Buffer

Monitor
Functions

For:

BER=10'7

BER=10'8

Rate 1/2
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
4.6dB (4.3dB)

4.8dB (4.5dB)

Rate 3/4
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in

parentheses)
5.3dB (4.9dB)

5.6dB (5.3dB)

Rate 7/8
Guaranteed

Eb/No:
(typical valué in
parentheses)
6.0dB (5.7dB)

6.4dB(6.1dB)

Guaranteed Eb/No:
(typical valué in parentheses)

For:
BER=10'6 3.9dB(3.5dB)

BER=1Q-7 4.1dB(3.7dB)

BER=10'8 4.3dB(4.0dB)

Plesiochronous/Doppler buffer with selectable size of
512, 1024, 2048, 4096 or 8192 bits
Supports asymmetric operation - when buffer is clocked from
Tx clock, Rx and Tx rates do not need to be identical

Eb/No estímate
Corrected Bit Error Rate
Frequency offset
Buffer fill state
Coarse AGC voltage
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15.3 AUTOMATIC UPLINK POWER CONTROL

Operating Mode Requires Framed mode for transport of Eb/No information
from remote modem (EDMAC can be enabled or disabled)

Target Eb/No
range

O to 9.9 dB at remote demod (defauít is 3.0 dB)

Max AUPC
range

Oto9 dB (defauít is 1 dB)

Monitor
functions

Remote demod Eb/No
Tx power level increase
(front panel or via remote control interface)

15.4 DATA INTERFACES

Built in

Pinout

RS422/EIA530 DCE (also supports X.21 DCE and DTE)
V.35 DCE
Synchronous RS232
Asynchronous RS232 (máximum data rate: 56 kbaud)
(Front panel selectable)

Per EIA530 (25 pin 'D' type female)

15.5 MISCELLANEOUS

Front panel

Loopbacks

Fault relays

Tactile keypad, 6 keys (Up/Down, Left/Right, Enter/Clear)
Vacuum Fluorescent Display (blue) - 2 lines of 24
characters

Internal IF, digital, and near/far

Hardware fault, Rx and Tx Traffic Alarms

CDM-550T SATELLITE MODEM - OPERATIONS MANUAL PACE 98



CDM-550T COMTECH COMMUNICATIONS CORPORATION

M&C Interface

M&C Software

Dimensions

Weight

AC
consumption

Operating
voltage

Operating temp

RS232 and RS485 (addressable muítidrop)
RS485 may be either 2-wire or 4-wire

EDMAC software for control of local and distant units

1 U high, 1 2 inches (305 mm) deep

7 Ibs (3.2 kgs) max

18 watts (typical)
25 watts (máximum)

1 00 - 240 volts AC, +6%/-1 0% - autosensing
(total absofute max. range ¡s 90 - 254 volts AC)

0 to 50°C

15.6 APPROVALS

'CE' asfotlows:

FCC

EN 55022 Class B (Emissions)
EN 50082-1 (Immunity)
EN 60950 (Safety)

FCC Part 1 5 Class B
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Typícal Coarse AGC voltage Characterístic

o -

-5

•o
S- i
.0

-20

•oO)
•c
-S¡ -25•5 -¿o
(A

V

.
-30

1-35

-40

-45

-50

Composíte ¡nput level
Alarm Threshold

FOT input levéis < -40 dBm AGC
functrons are performed in the

digital demod

For Symbol Rates >300 ksyrrVsec IF BW = 3.5 MHz

For Syrrtol Rates > 33 k and < 300 ksynrVsec IF BW = 700 kHz
li

__ For Symbol Rates <33 ksynVsec IF BW= 110 kHz

= 700 kHz

1

^w

O 1 2 3 4 5 6 7 tí a

Coarse AGC VoHage - Pin 2 of rear panel alarms connector (DB15 male)

10 11
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