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Transmiten ópera desde
Barcelona, vía Internet 2

◗ Exitoso ensayo tecnológico en favor de la cultura y el arte

◗ La DGSCA, sede del Programa Ópera Oberta del Liceu de Barcelona ◗ Excelente
calidad de sonido y video del proyecto educativo ◗ Participaron equipos de la
UNAM y otras 45 universidades

Comediants, colectivo artístico catalán, logró reunir a más de mil personas en el Frontón Cerrado,
donde ejerció un teatro vivo que aún permanece en la memoria. Foto: Justo Suárez.
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Resguarda Biología

el acervo maderable de

mayor valor científico

COMUNIDAD

Consta de tres mil 500 ejemplares, que
representan a 393 familias, 552 géneros
y mil 384 especies

Desarrollan compuesto para
erradicar parásitos del ganado

Ingeniería,
Premio

Nacional de
Ahorro

de Energía

SARAO DE GALA EN CU
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La fascioliosis ocasiona pérdidas de hasta cuatro mil 500 millones de pesos
al año en México
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Galardón de
divulgación de
la ciencia a Ana
María Sánchez

La facultad aplicó concep-
tos de uso racional e im-
pacto ambiental

Reconocimiento externo a
la creatividad y a la difusión
científica
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Investigación de las facultades de Química y Veterinaria
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Gran Teatre del
Liceu Barcelona.

Transmiten curso de
ópera por Internet 2

La recepción requirió un trabajo de alta calidad; participaron 45
universidades de España, Francia, Chile y México

DGSCA

Por medio de Internet 2, con excelente
calidad de sonido y video, la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA)
fue sede del Programa Ópera Oberta que el
Liceu de Barcelona, España, organiza para
transmitir con un alto nivel artístico óperas en
tiempo real con fines educativos.

La recepción de la obra Rigoletto, de
Giuseppe Verdi, del programa Ópera Oberta y
las sesiones siguientes de la misma requieren
de un ancho de banda 30 veces mayor al
utilizado en una videoconferencia conven-
cional. Además, por sus exigencias técnicas y
de calidad, no puede permitirse la pérdida de
información o de su retraso, tanto de video como
de audio, los cuales deben llegar de manera
fluida y constante.

Alejandro Pisanty, titular de la DGSCA,
comentó que la transmisión de música e imagen
en alta calidad es una de las aplicaciones más
exigentes sobre las redes de datos actuales
basadas en el protocolo IP, base de Internet,
pues la información se fragmenta en pequeños
paquetes que se reensamblan en el sitio recep-
tor, en lugar de hacerse mediante un canal
dedicado (independientemente de que sea un
cable, antena o satélite) como ocurre en telefo-
nía o en televisión.

Agregó que la recepción de Ópera Oberta
requirió de un trabajo tecnológico de alta calidad,
en el que participaron equipos de la UNAM y de
otras 45 universidades en España, México,
Francia y Chile, con el objetivo de optimizar las
condiciones de las redes que así han recibido
una excelente puesta a punto e incorporado
nuevas tecnologías, como la de multicast. Ade-
más, la UNAM aprovecha las capacidades de
reproducción de imagen, manejo de grandes
volúmenes de información y sonido del Obser-
vatorio de Visualización Ixtli, en uno de los tipos
de los usos proyectados desde su concepción.

Por su parte, Geneviève Lucet, directora
de Cómputo para la Investigación de la DGSCA,
explicó que el principal reto de esta transmisión
fue la configuración de Internet 2, que en este
caso demanda la conexión multicast, lo que
representó el primer esfuerzo universitario en
el uso de esa tecnología, además de asignar
equipo a la red de alta velocidad (Backbone) de
la UNAM, así como optimizar el enlace  con la
red CUDI.

Geneviève Lucet añadió que la señal que
difunde el Liceu de Barcelona se transmite
encriptada para proteger los derechos de autor
de la obra. En ese sentido, a las entidades
participantes el Liceu les provee un software
especial mediante el envío de una tarjeta especial
para la decodificación de la señal, que al cargar-
se en el equipo de cómputo permite descifrar el
código a las dependencias autorizadas.

Finalmente, explicó que los proyectos en
Internet 2 van a usar de forma exigente y  novedosa
la infraestructura de Red de la UNAM, lo que
obliga a configurar y optimizar los equipos. Lo
enriquecedor para la experiencia de la DGSCA
es elevar los estándares de conexión y opera-
ción, así como formar equipos internacionales de
trabajo, donde el personal a cargo de la adminis-
tración de los equipos en diversas partes del
mundo pueda comunicarse y en un futuro encon-
trarse de manera física, dijo.

Por su parte, Sergio Vela, director general de
Música, entidad promotora del programa Ópera
Oberta, señaló que con la puesta en marcha de
dicho proyecto en esta casa de estudios se
plantea la posibilidad de utilizar la tecnología de
punta en servicios de cómputo y videoconferencia
en favor de la cultura y el arte.

Reconoció que es valioso que el Observato-
rio de Visualización Ixtli, que cuenta con la capa-
cidad de hacer y recibir transmisiones por Internet
2 en tiempo real con gran definición de colores,
nitidez visual y calidad auditiva, se ocupe de la
difusión de la cultura en este tipo de eventos.

Explicó que el proyecto de Ópera Oberta del
Liceu de Barcelona tiene el propósito de acercar
el fenómeno operístico, presentado en vivo desde
esa catedral lírica española.

Sergio Vela comentó que hay dos retos en
este importante programa: por una parte, intere-

sar a los alumnos en el estudio de este
fenómeno musical para que de una manera
paulatina cobre importancia y arraigo en el
gusto de la gente; por la otra, lograr la atención
en los requerimientos técnicos y tecnológicos
que ya se atienden por parte de la DGSCA.

Ópera Oberta es un curso que aprove-
cha las redes avanzadas de telecomunicacio-
nes. Consiste en la transmisión de cinco
óperas en vivo, por medio de Internet 2, hacia
múltiples sedes en España, Francia, Chile y
México. Para su recepción en la UNAM, la
DGSCA se encargó de establecer el conve-
nio correspondiente con el Liceu, para la bús-
queda de una sede y la solución tecnológica
en los ámbitos local, nacional e internacional.
Por su parte, la Dirección General de Música
difundió la convocatoria para el registro de los
alumnos y el establecimiento del complemento
didáctico impartido por Sergio Vela, mediante
una clase previa a cada presentación.

En México, Ópera Oberta fue recibida por
las universidades autónomas de Nuevo León
y de Ciudad Juárez, además de la UNAM. A
esas instituciones la Universidad las apoyó
para la recepción de la señal en multicast,
mediante pruebas de transmisión de audio y
video digital desde Ciudad Universitaria.




