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Caso de estudio

Implementación de un servicio de información de audiovisuales: problemas 
encontrados

� Ausencia de organización del material audiovisual

� Poco personal para atención

� Deterioro del material audiovisual: pérdida de datos

� Capacidad de almacenamiento inadecuada

� Sistematización de la información

� Automatización

� Conversión a formatos legibles

� Distribución adecuada de la colección



Caso de estudio

Implementación de un servicio de información de audiovisuales: solución
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� Streaming se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página 
web sin necesidad de descargarlo a la computadora.

¿Qué es?



¿Cómo publicar en IAH vídeos mediante la 
tecnología streaming?

� Selección 
documental

� Registro en el 
Lildbi Web v. 1.6

� Evaluación de 
formatos

� Costos

� Conversión a 
formato legible

� Almacenamiento

� Aplicación de la 
tecnología 
streaming

� Adaptar PFT

Crear 
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Publicar 
en web



Colección

http://bvs.cepis.org.pe/videos/ V00024.flv

http://bvs.cepis.org.pe/videos/V00024.flv

� Selección 
documental

� Registro 
en el Lildbi
Web v. 1.6



Digitalización

� Evaluación de 
formatos

� Costos

� Conversión a 
formato legible

� Almacenamiento

VHS 10 minutos >> DVD y FLV >> $ 3.00

WMA >> 512 MB

FLV >> 30 MB

Duración 15 minutos

La calidad de 
compresión = 420 
fps (420 fotogramas 
por segundo)

Servidor streaming Server

wma, avi, mov, flv



Publicación 
mediante IAH… (1)

Adaptar PFT

Tomado de JW FLV MEDIA PLAYER 4.1



Modificación en el 
servidor >> autorización 
para visualizar *.flv

Publicación 
mediante IAH… (2)



Aplicación de la tecnología streaming en el 
motor de búsqueda IAH
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Resultado



Beneficios

� Conservación y preservación del material audiovisual y memoria institucional

� Transmisión de archivos multimedia

� Evita pérdida de Datos
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