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◗ Realiza la UNAM el primer enlace en México; fue con la Texas A&M University

UNAM en línea www.dgi.unam.mx/gacetawebCONSÚLTALA :

Blanca Taboada, Gabriel Corkidi, Enrique Galindo y Karina Balderas obtuvieron
el primer lugar del concurso Image-Pro in Action Contest, que entrega la
empresa estadunidense Media Cybernetics. Foto: Francisco Cruz.
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◗ Es lo último en videocomunicación en el mundo ◗ Tiene formato de televisión digital
◗ La transmisión se realizó a través de Internet 2 ◗ Beneficiará a áreas como telemedicina,
astronomía, física, química y educación a distancia
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En el CEIICH, legislado-
res, comunicadores y cate-
dráticos realizaron un
análisis plural de los me-
dios, en el marco de las
Jornadas por la Libertad
Periodística y la Plurali-
dad en la Televisión
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Sólo la UNAM desarrolla en
México novedosa tecnología

La transmisión tiene una calidad similar al DVD y acaba con el desfase del audio. Foto: cortesía de DGSCA.

Enlace exitoso con Texas A&M University; se utilizó el formato
de televisión digital sobre Internet 2

DGSCA

Por primera vez en México la
Universidad, mediante la Dirección
General de Servicios de Cómputo
Académico (DGSCA), realizó con
éxito un enlace de comunicación
interactiva en el formato de televi-
sión digital sobre Internet 2 con
Texas A&M University, y con éste
concluye la primera etapa de
pruebas, informó Alejandro Pisan-
ty Baruch, director general de esa
dependencia.

El hecho de contar con la tecno-
logía para realizar videoconferen-
cias de alta resolución abre una
nueva gama de posibilidades edu-
cativas y de investigación; ahora se
cuenta con el formato MPEG-2, que
es el estándar empleado en la tele-
visión directa al hogar (DTH). Es
decir, en un futuro cercano la Red
Nacional de Videoconferencias pa-

ra la Educación, encabezada por la
UNAM, podrá transmitir con calidad
similar al DVD.

A velocidad de 1.5 Megabits
por segundo (Mbps) en cada direc-
ción, este formato de videoconfe-
rencia es al menos cinco veces más
rápido que los enlaces utilizados
habitualmente sobre ISDN o IP,
conocidos como H.320 y H.323,
respectivamente.

Imagen de alta resolución

En relación con lo anterior, Fabián
Romo Zamudio, subdirector de Tec-
nología para la Educación de la
DGSCA y coordinador por parte
de ésta del enlace, explicó que la
velocidad de transmisión y la nor-
ma empleada resultan en un míni-
mo retraso de señal y una alta

resolución de la imagen. Por su
relevancia mundial, MPEG-2 se
utiliza ampliamente en transmisio-
nes por satélite o cable, así como
para la distribución de contenidos
de alta calidad en medios ciento
por ciento digitales.

En forma paralela, el audio
estéreo mejora la experiencia
interactiva al crear un ambiente
sonoro más completo que el pro-
porcionado por las videocon-
ferencias monoaurales. Otro bene-
ficio es la proyección de las sesio-
nes en pantallas cada vez más gran-
des, sin pérdida de resolución.

Sin embargo, la videocon-
ferencia H.320 y H.323 sigue vi-
gente por la facilidad de realizar
sesiones multipunto, con más de
dos sitios y el menor ancho de ban-
da. En breve se espera la introduc-

ción en el mercado de equipos
MPEG-2 que faciliten de manera
universal el intercambio de ideas y
experiencias en ese formato con
múltiples sitios.

Esta nueva tecnología, que ter-
minó su primera etapa de pruebas
y tiende a ser de uso general en los
ámbitos educativo y científico, se
convertirá en la base para trabajar
en diversos proyectos. Dadas las
características del servicio y los
equipos, por el momento está dispo-
nible sólo en redes de alto desem-
peño, como Internet 2, con el lide-
razgo en el país de la Corporación
Universitaria para el Desarrollo de
Internet (CUDI)

Estas aplicaciones, cada vez
más grandes y complejas, corres-
ponden a áreas como la teleme-
dicina, astronomía, física, química y
en general toda aquella investiga-
ción que, para sus procesos, nece-
site de una calidad de sonido e
imagen superiores a las que ofre-
cen redes telefónicas o de datos
convencionales, como Internet.

Un ejemplo es la transmisión en
formato digital de una microcirugía,
con extremo detalle de movimiento,
color y composición, detalló Romo
Zamudio.

Con una perspectiva educati-
va, esta nueva tecnología significa-
rá un mayor impulso al desarrollo
de contenidos y proyectos a distan-
cia en Internet 2, y también se verán
beneficiados la investigación y la
divulgación de la ciencia.

Colaboración interinstitucional

Finalmente, Pisanty Baruch hizo un
reconocimiento a Walt Magnussen,
director asociado de Telecomuni-
caciones de la Universidad Texas
A&M, por la intensa y fructífera co-
laboración interinstitucional que
ambas entidades universitarias han
realizado por más de 10 años.

Resaltó la gestión de Walt
Magnussen ante la National Science
Foundation por la reciente dona-
ción a la Universidad de Texas
A&M de los equipos CODEC, que
permite a la UNAM participar en
esta nueva etapa de videocon-
ferencias o comunicación interactiva,
así como el trabajo de Arturo
González y Nancy Pineda, quienes
apoyaron el desarrollo de las prue-
bas y enlace.




