
Resumen

Diversos factores, como un aumento del ancho de banda en las conexiones y el uso de tecnologías 
como el streaming, junto con el interés de los internautas por difundir y recibir contenidos de vídeo a 
través de la red, están contribuyendo a la creación de televisiones online y videotecas bajo demanda, 
así como a la emisión de eventos en directo, como conferencias y congresos. 
En el presente artículo se pretende hacer un repaso por las principales características que presenta 
la transmisión de vídeo en la web, y establecer y proponer una clasificación general, en función del 
formato que adquieran dichos contenidos audiovisuales, tipología y titularidad de las distintas webs 
en la que se ofrezcan, objetivos con los que hayan sido creados y funciones que cumplan, y caracte-
rísticas formales y técnicas que presenten. Se procederá, por último, al análisis práctico de dos casos, 
con el objeto de evaluar la situación, y sugerir nuevas propuestas para el desarrollo de este tipo de 
contenidos en la red.
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1. Introducción. Multimedia, ancho de banda y streaming

El carácter multimedia -la posibilidad de combinar distintos soportes de información, como imagen 
fija, sonido, texto, vídeo, animación, panorámicas 360º, realidad virtual...- es, como ya se sabe, uno 
de los rasgos distintivos y más destacables de Internet y de la propia WWW. En el caso de aquellos 
elementos de mayor tamaño, como los sonidos, los vídeos o las panorámicas 360º, el aumento del 
ancho de banda en las conexiones está propiciando la generalización de su uso en la web. A ello 
se une también la posibilidad de utilizar la tecnología streaming, que permite la transmisión de audio 
y vídeo en tiempo real, ofreciendo la opción de poder difundir tanto contenidos en directo, como 
archivos pregrabados.

Los usuarios de Internet, inmersos en la era de la llamada “Web 2.0”, y gracias también a las mejoras 
técnicas mencionadas anteriormente, están demandando, cada vez más, contenidos de este tipo. La 
gran acogida de plataformas como Youtube (para subir, compartir y comentar vídeos), constituyen 
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un buen ejemplo de ello. Como bien señala José María Álvarez Monzonillo, en su libro “Imágenes 
de pago”: 

“La historia de la humanidad enseña que el hombre ha pretendido reproducir lo más fielmente la realidad que le rodea 
y expresar las emociones y los sentimientos. La tecnología ha ayudado a culminar esta vieja aspiración: desde el naci-
miento de los materiales para la pintura hasta el ciberespacio, pasando por la invención del papel, la fotografía, el cine 
y la televisión.” (Álvarez, 1997)

Factores tanto técnicos como sociales están contribuyendo, por tanto, al espectacular desarrollo de 
los contenidos audiovisuales en la Red. Hoy día podemos encontrar desde televisiones que emiten 
su programación diaria a través de su página web, hasta festivales de cortometrajes creados exclu-
sivamente para Internet. Televisiones online, videotecas de instituciones académicas, retransmisiones 
de eventos en tiempo real... nada escapa a la posibilidad de ser difundido a un público universal a 
través de la red.

Otro hecho al que debemos hacer mención, aunque no constituya el objeto del presente estudio, ya 
que lo que pretendemos es analizar el uso de los contenidos audiovisuales en las páginas web, es la 
existencia de la televisión por IP (o por ADSL), que consiste en la transmisión de la señal de televisión 
y vídeo, usando conexiones de banda ancha sobre protocolo IP (y que destaca por su interactividad). 
Ejemplos de este tipo lo tenemos en Imagenio, Jazztelia TV, Orange TV o Superbanda TV. La oferta 
(que incluye tanto televisión como vídeo bajo demanda), puede acompañarse además, de conexión 
a Internet ADSL y telefonía fija, recibiendo,  en este caso, el nombre de Triple-Play. 

2. La emisión de contenidos audiovisuales en la WWW

2.1. Grabación, edición y compresión de vídeo para la web.

El vídeo en la web, a pesar de las mejoras experimentadas, sigue teniendo el condicionante de que 
los archivos ocupan un gran tamaño, lo que obliga a una compresión, que repercute en su calidad. 

Por este motivo, Thomas Luehrsen defiende la idoneidad de producir vídeos específicamente para In-
ternet, que se ajusten a las características y requerimientos técnicos de este medio. Entre las recomen-
daciones que hace este autor están las de utilizar el trípode, para evitar movimientos de encuadre, 
usar un fondo liso y con pocos detalles (lo que puede conseguirse también con poca profundidad de 
campo), tomar primeros planos, evitar las imágenes con un gran contraste y los colores saturados, 
difuminar la luz adecuadamente, y realizar tomas largas. Como insiste este autor, “cuanto mayor sea 
la calidad del vídeo antes de comprimirlo, mejores resultados se obtendrá después de la compresión” 
(Luehrsen, 2003). Patrick J. Lynch y Sarah Horton, por su parte, también aconsejan, en su Manual 
de estilo web, utilizar el corte en el proceso de edición de vídeo, y evitar en lo posible los efectos 
de transición, “ya que no se comprimen adecuadamente y su reproducción en la Red es deficiente” 
(Lynch y Horton, 2004). Todos estos consejos e indicaciones, tienen el objetivo de que los vídeos se 
compriman adecuadamente para la web y ocupen poco espacio sin perder demasiada calidad. 

2.2. Difusión de vídeo en la web

2.2.1. Vídeo “descargable” y vídeo streaming

A la hora de difundir vídeo a través de la web, puede hacerse una distinción básica entre vídeo des-
cargable y vídeo streaming. 



El vídeo “descargable” puede ofrecerse por medio de un enlace para su descarga y posterior vi-
sualización, o bien, incrustando el vídeo en la propia página web, teniendo que esperar a que se 
descargue totalmente para poder contemplarlo. También existe la opción de la descarga progresiva, 
que permite que parte de la película se reproduzca, mientras va descargándose el archivo (Luehrsen, 
2003, 218).  

Frente al vídeo descargable, la tecnología streaming, o de “envío por flujos de información” (Lynch 
y Horton, 2004, 201) permite la visualización en tiempo real de los contenidos, tanto en directo 
como pregrabados. La reproducción de los vídeos no requiere la descarga previa en el ordenador 
del usuario, sino que se transmite de forma continua desde el servidor streaming. Entre las ventajas 
de este sistema está, como destaca Thomas Luehrsen (2003), la de que permita que “la velocidad de 
datos de la película streaming” se ajuste “a las circunstancias de ese momento, como la velocidad 
de conexión del espectador o el tráfico en la red”. A ella se unen la de que sea posible avanzar 
hasta el punto que deseemos del vídeo sin tener que esperar a que se descargue todo el archivo, y 
la de que se haga más complicada -aunque no imposible-, la realización de copias no autorizadas, 
al no existir descarga previa en el disco duro. Otra característica básica del streaming que debe 
recordarse es la de que permite la emisión en directo, algo que no es posible, como es lógico, con 
vídeo descargable. 

Pero esta tecnología también presenta sus inconvenientes, ya que para reproducir un vídeo en tiempo 
real, “el software reproductor necesita seguir el ritmo de los datos que llegan desde el servidor”, por 
lo que “si se produce algún fallo técnico en la Red o si el ordenador del usuario no puede seguir el 
ritmo de la reproducción, algunos paquetes de datos pueden perderse”. Esto hace que, para mante-
ner el flujo de transmisión de datos, dejen de verse algunos fotogramas, afectando a la visualización 
de los vídeos.

2.2.2. Reproductores de vídeo y formatos

Varios son los reproductores de vídeo y los formatos utilizados para los contenidos de vídeo en la 
web,  sin que haya terminado de imponerse ninguno aunque se aprecie cierto predominio de unos so-
bre otros. Son Windows Media Player (.mpeg, .wmv), QuickTime (.mov) y Real Media Vídeo (.rm), así 
como Flash (.swf, .flv), del que debemos destacar que es uno de los más utilizados actualmente1.

2.2.3. Difusión y vídeo bajo demanda

En cuanto a la forma de emisión de los contenidos en la web, y basándonos en la clasificación que 
hacen Mario Rubiales y Antonio Benítez sobre vídeo streaming (en diferido, en directo y bajo deman-
da), podemos hacer una distinción entre “difusión” (ya sea en directo, o de contenidos pregrabados) 
y vídeo bajo demanda. En el primer caso, los contenidos se visualizan al acceder a la web, mientras 
que en el segundo, es el usuario el que elige qué contenidos quiere ver de entre los que se ofrecen en 
la videoteca. Al hablar de difusión, establecemos una diferencia entre contenidos en directo, creados 
en el mismo momento de su difusión (para cuya emisión es necesario recurrir al streaming)  y conte-
nidos pregrabados, que son aquellos que han sido previamente grabados, editados y almacenados 
en el servidor. En el caso de una televisión online, por ejemplo, podemos encontrar estas tres formas 
de difusión de sus contenidos. 

2.3. Limitaciones en la actualidad

A pesar de los avances en la difusión de contenidos audiovisuales a través de la Red, aún existen una 

1. Es el formato utilizado, por ejemplo, por Youtube, Google Vídeo, y otras plataformas para la difusión de vídeo en la red. 



serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. 

En primer lugar, debe destacarse la “necesidad de una elevada tasa de transferencia para una 
correcta visualización” (Rubiales y Benítez, 2003, 315-316). Esto hace, en unos casos, bastante 
complicado (por la tardanza en la descarga), y en otros, prácticamente imposible, la visualización 
de cualquier vídeo con una conexión RTB y un módem de 56 Kbps. Aunque cada vez sea mayor 
el número de usuarios que disponen de una conexión de banda ancha, y no tienen dificultad para 
acceder a este tipo de contenidos, no debe olvidarse que aún existe un porcentaje de internautas, 
mayor o menor en función del país del que se trate, que acceden a Internet a través de una conexión 
de “banda estrecha”. 

La segunda dificultad a la que debe hacerse referencia es el pequeño tamaño de la pantalla de 
visualización, motivado por la necesidad de comprimir los archivos para poder reproducirlos en 
la Red. Como indican los autores de Multimedia para la web “Un segundo de vídeo digital de alta 
resolución, a pantalla completa, sin comprimir y con audio puede requerir más de 30 MB de alma-
cenamiento”. Esto obliga a reducir el tamaño en píxeles de los fotogramas, lo que lleva a que sea 
más pequeño, por tanto, el tamaño de la pantalla de visualización. Aún en los casos en los que sea 
posible ampliar dicha pantalla, o ver el vídeo a pantalla completa, será a costa de ver las imágenes 
con una calidad mucho menor. Otro factor añadido es, por tanto, la deficiente calidad de la imagen 
y el sonido, en aquellos casos en los que la compresión no se ha realizado adecuadamente, o ha 
preferido renunciarse a cierta calidad, a cambio de poder difundir de una manera rápida los conte-
nidos a través de la Red. 

Otro elemento que puede afectar a la visualización de los vídeos en la red es la necesidad de descar-
ga de programas específicos (como QuickTime o Real Media), así como de codecs y actualizaciones. 
Thomas Luehrsen recomienda, por ello, ofrecer varias versiones de la película, con distinto ancho de 
banda y formato, para que los usuarios puedan escoger la que mejor se adapte a sus necesidades. 
Otro problema añadido, por último, es el de los cortafuegos, que impiden, en ocasiones, la visualiza-
ción de los vídeos, al estar configurados para bloquear el acceso a Internet a través de determinados 
puertos que pueden ser empleados para la transmisión de vídeo a través de la Red. 

3. Contenidos de vídeo en la WWW

3.1. El interés por lo audiovisual en la Red

La importancia de lo audiovisual en nuestras vidas es innegable. Dos simples datos, que el 99,6 % de 
los hogares españoles cuenten con televisor2 y que el consumo de televisión se sitúe en 221 minutos 
por persona y día3, nos sirve para ilustrarlo. Si a ello unimos, en el caso que nos ocupa (Internet), la 
posibilidad de que los usuarios puedan convertirse además en emisores y difusores, puede explicarse 
claramente la gran acogida que este tipo de contenidos está teniendo en la Red. 

Televisor y pantalla de ordenador guardan cierta similitud, pero además de las técnicas, son eviden-
tes las diferencias en cuanto a la forma de consumo. La pantalla de televisión está pensada para ser 
vista a distancia, mientras que la del ordenador se mira de cerca, lo que condiciona la forma de ver 
los contenidos, tendiendo más a lo grupal en el caso del televisor, y más a lo individual, en el del 
ordenador. Como bien señala Thomas Luehrsen (2003): 

2. Según la última encuesta publicada por el INE, correspondiente al segundo semestre de 2006, sobre equipamiento y uso de tecno-
logías de información y comunicación en los hogares.
3. Resumen general del EGM de octubre de 2006 a mayo de 2007.



“La experiencia de visionar un vídeo para la Web es tan diferente a la de las películas y la televisión tradicional que si 
antes no se considera detenidamente lo que verán los usuarios y cómo lo verán, cabe que termine con una película buena 
pero inadecuada para presentarla en la Web, incluso si es técnicamente posible presentarla de esa forma.”

Además de las diferencias en cuanto a la forma de grabación que ya se comentaron en un princi-
pio, y que estaban motivadas por la necesidad de compresión y el interés por hacer posible una 
adecuada visualización en la pequeña pantalla de reproducción de los vídeos, debemos destacar 
también las diferencias en relación con el planteamiento y duración de los contenidos. Así, el propio 
dinamismo de la red y las limitaciones técnicas propician el surgimiento de nuevos formatos pensados 
exclusivamente para Internet, aunque basados en la televisión convencional. El guionista Eduardo Za-
ramella, que trabaja en una serie producida para Internet (“Eva y colegas”), destacaba en un curso, 
según recoge en su número 902 la Revista Digital de la Fundación Audiovisual de Andalucía, “que si 
en televisión los capítulos duran una media de 30 ó 40 minutos, en Internet no son superiores a 2 mi-
nutos” y “que el desarrollo ‹‹es similar›› en ambos formatos, aunque en Internet se cuelguen capítulos 
cada tres o cuatro días”. Hemos de destacar, sin embargo, la existencia de series para Internet cuya 
duración supera, en algunos casos, los 10 minutos, pero en  lo que debe insistirse, de todas formas, 
es en la menor duración de contenidos ideados exclusivamente para la Red.

Otro factor que propicia el éxito de los contenidos audiovisuales en la Red es la interactividad, la 
posibilidad de participación de la audiencia a través de las vías que desde la web en cuestión se 
habiliten para ello. Así es posible, por ejemplo, la publicación de comentarios sobre los contenidos, 
la participación en foros, o incluso, la subida de vídeos elaborados por los propios usuarios. Aunque 
esto es algo que ya se daba, en cierto modo, en la televisión convencional (con la posibilidad de 
enviar cartas o correos electrónicos, por ejemplo), y que guarda cierta relación con las posibilidades 
interactivas de la TDT, en el caso de la web destaca el valor de lo colectivo.

Y hablando de colectividad, y teniendo en cuenta su importancia en el éxito de los contenidos au-
diovisuales en la red, debe recordarse el concepto de Web 2.0. o Internet 2.0. Según Miguel Pérez 
Subías, Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet4, dicho concepto puede definirse como:

“la nomenclatura que se da a la Internet que se está desarrollando en este momento en la cual el foco de atención esta 
más en la participación y la aportación de las personas como individuos frente a una etapa anterior en el que las prin-
cipales contribuciones a la red provenían, principalmente de empresas y corporaciones con escasa interacción entre 
ellos”.

En este contexto, en el que son los usuarios los protagonistas de la Red, destacan fenómenos como el 
de los blogs (en sus distintas variantes: weblogs, fotoblogs, videoblogs...), la Wikipedia, así como la 
sindicación de contenidos (RSS), el copyleft y el uso del software libre. 

No extraña, por tanto, el éxito de plataformas como Youtube, que son utilizadas no sólo por usuarios 
particulares, sino también por parte de asociaciones, medios de comunicación, centros educativos, 
profesionales del ámbito de la comunicación audiovisual, jóvenes creadores, festivales de cortome-
trajes... para difundir sus propios contenidos en la Red. Entre las ventajas que ofrecen estas platafor-
mas está la posibilidad de conocer el número total de visitas, y ser conscientes de la mayor o menor 
acogida que tiene entre los internautas.  

Uno de los factores que han contribuido al desarrollo de los contenidos audiovisuales creados por los 
usuarios, ha sido, precisamente, la posibilidad de acceso de la población, gracias a la digitalización 
de los equipos, a tecnologías de grabación y edición de vídeo, que antes no estaban a su alcance, 
por su elevado coste. Esto ha permitido, a su vez, la participación de colectivos hasta ahora sin voz 

4. URL: http://www.aui.es



o con escasa participación en el sistema de medios.

En el caso de empresas audiovisuales y creadores, la web también se convierte en una interesante 
vía para la difusión y promoción de sus trabajos. Javier Pérez de Silva (2000) hace en su obra “La 
televisión ha muerto”, la siguiente reflexión sobre de las empresas de producción audiovisual, y su 
relación con Internet: 

“Se dieron cuenta de que en tiempos venideros, la televisión y la web estaban condenadas a entenderse, pero también 
de que Internet tiene hoy un impacto real para ellos, supone un nuevo medio de distribución de sus productos. Una forma 
de atraer nuevos clientes y reducir costes, por ejemplo”

La difusión en Internet de los trailers de las películas, bien sea a través de las webs promocionales de 
dichas obras cinematográficas, o de plataformas para la difusión de la producción audiovisual, como 
Avándalus5, y la promoción de Festivales de cortos en Internet, como Almería en corto6, Nontzefilm7  
o  el Festival de Cortos de la revista “Fotogramas8,” son una muestra de este interés del mundo au-
diovisual por no quedarse atrás en el uso del vídeo en la Red.

Las relaciones se dan en ambos sentidos, y las propias cadenas de televisión convencional recurren 
a contenidos emitidos en Internet para que formen parte de su parrilla. Un ejemplo lo encontramos 
en la web Tuclip9 de  Antena 3 Televisión, que se basa en el Youtube, y que cuenta incluso con un 
apartado de vídeos que han sido emitidos por televisión. Según informaba la revista “Cinevideo20”, 
en su número 235, de marzo-abril de 2007, “Antena 3 ha sido pionera en España en la apertura de 
vínculos entre los canales tradicionales de distribución de contenidos con las nuevas tecnologías [...]” 
y “ha publicado (a fecha de marzo) cerca de un millar de vídeos remitidos por los usuarios, varios de 
los cuales ya han sido emitidos por la cadena.”

Otro de los usos que está teniendo la difusión de contenidos audiovisuales en Internet es el publicita-
rio. En unos casos de forma directa y clara, y en otros, de manera totalmente encubierta. El marketing 
viral, basado en el boca a boca, y en el intercambio de enlaces, ha encontrado en las plataformas 
de difusión de vídeos una vía barata y sencilla para la  consecución de sus fines. Un ejemplo, por 
todos conocido, es el de la canción “Amo a Laura”.

Un último aspecto sobre el que debemos reflexionar es el de las diferencias básicas que pueden 
apreciarse entre la televisión y el vídeo convencional, y los contenidos audiovisuales en la red. A la 
menor calidad, desde un punto de vista técnico, de la imagen y el sonido, se une el pequeño tamaño 
de la pantalla de visualización, lo que lleva a deducir que el interés por lo audiovisual en la Red está 
precisamente en los contenidos. 

3.2. Hacia una clasificación de lo audiovisual en la web

Partiendo de la observación y el análisis de la situación actual, vamos a proponer a continuación una 
clasificación general de los contenidos audiovisuales en la web, en función de diversas variables.

3.2.1. Forma de emisión

En cuanto a la forma de emisión, y basándonos en la clasificación que hacen Mario Rubiales y Anto-

5. URL: http://www.avandalus.org  
6. URL: http:// www.almeriaencorto.es
7. URL: http://www.nontzefilm.com  
8. URL: http://www.fotogramasencorto.com
9. URL: http://www.tuclip.com



nio Benítez (2004) sobre vídeo streaming (en diferido, en directo y bajo demanda), aunque aplicán-
dolo al vídeo en general, podemos distinguir entre: 

- Difusión de contenidos en directo (que requiere de la tecnología streaming, y que es similar a la 
emisión en directo de la televisión convencional).
- Difusión de contenidos pregrabados (que han sido previamente grabados y editados y que se repro-
ducen cuando accede el usuario a la web).
- Vídeo bajo demanda (cuando es el usuario el que accede a la “videoteca” de la  web y selecciona 
los contenidos para su visualización).

La difusión de contenidos pregrabados, puede ser, a su vez, continua, reiterativa, o puntual. Conti-
nua, en el caso de que emita durante todo el día (o durante todo el tiempo que tenga asignado en su 
parrilla de programación a la emisión diaria); reiterativa, en el caso de que emita el mismo contenido 
durante un periodo concreto de tiempo; y puntual, en el caso de que sólo emita contenidos de manera 
esporádica. La emisión en directo, por su parte, puede ser, o bien continua, o bien puntual. 

3.2.2. Formato

En función del formato, podemos establecer una distinción entre: 

- Televisiones (sólo online o también convencional)
A la televisión terrestre, por cable, por satélite y por IP, se une la televisión en la web, que puede pre-
sentarse bien como una televisión exclusivamente online, cuyos contenidos sólo se emiten a través de 
la red, o bien como una televisión “convencional”, que además de por su vía convencional, difunde 
sus contenidos en Internet, de manera total o parcial. 

En la web podemos encontrar televisiones con distinto ámbito de cobertura, desde locales hasta na-
cionales, y tanto públicas como privadas, sin que en este caso la distancia constituya, como es obvio, 
un obstáculo para su visualización.

Como ejemplo de televisión convencional con difusión a través de Internet podemos citar el Canal 24 
Horas de RTVE10.  

En el caso de las televisiones exclusivamente online, podemos diferenciar entre aquellas que cuentan 
con una parrilla de programación similar a la de la televisión convencional, como Sagunto Tv11, “La 
primera televisión municipal por Internet de España,” y aquellas que asumen un nuevo formato pen-
sado para la red, caso de Mobuzz Tv, con su “Dosis Diaria”12 o Internautas Tv13, que se basan en la 
emisión diaria de un informativo, con una duración inferior a los cinco minutos.

- Videotecas
Cuando hablamos de videotecas nos referimos a aquellas webs en las que se ofrece la posibilidad 
de acceder a contenidos audiovisuales bajo demanda. Un ejemplo de este tipo lo tenemos en plata-
formas como Youtube14 o Google Vídeo15. 

10. URL: http://www.rtve.es
11. URL: http://www.sagunto.tv  
12. URL: http://dosisdiaria.mobuzz.tv
13. URL: http://www.internautas.tv
14. URL: http://www.youtube.com
15. URL:http://video.google.es



- Eventos en directo (y diferido, si se mantienen en la web una vez difundidos)
La emisión en directo a través de Internet de eventos como conferencias, congresos, inauguraciones, 
etc. se está haciendo cada día más habitual. Una vez que dicho evento ha finalizado, lo usual es 
mantenerlo en la web, para su visualización en diferido. Un ejemplo de este tipo podemos encontrar-
lo en la web del IX Congreso Internacional de Comunicación Interactiva, celebrado en Málaga este 
pasado mes de marzo16. 

- Series
Como ya se comentó anteriormente, las series para la red tienen sus propias peculiaridades. Como 
ejemplos de series para Internet podemos mencionar: Eva y colegas17, Bolo y Chencho18 y Lo que 
surja19, dirigidas todas ellas a un público juvenil.

- Videoblogs o vlog
Como ejemplos podemos citar http://www.entrevistado.com, un videoblog de entrevistas en la Red,  
http://www.blogosferatv.com, que se ofrece por capítulos.

- Vídeo en la web
En esta categoría incluiríamos todos aquellos vídeos que forman parte del contenido de una web, 
como un elemento más de su estructura. 

3.2.3. Titularidad de la web

Los vídeos también pueden clasificarse en función de la titularidad de la web: 

- Medios de comunicación
En el caso de los medios de comunicación en la red, destaca el uso de distintos formatos (vídeo, 
audio, texto, animación,...) para la difusión de la información, independientemente de que se trate 
de una radio, un periódico online o una televisión. Esta convergencia de formatos, está propiciada 
en parte por la pertenencia de dichos medios a grupos de comunicación, pudiendo compartir entre 
sí los contenidos, sin ningún tipo de coste añadido. Como bien señalaba Javier Pérez de Silva en el 
año 2000, en relación con este tema: 

“Hasta el momento presente, los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión) han condicionado su 
producción a las limitaciones impuestas en cada soporte. No obstante, los nuevos sistemas de transmisión de información 
online han permitido a los periódicos, revistas, estaciones de radio o televisiones ensanchar su campo de actuación y las 
fronteras anteriores de cada medio de comunicación han empezado a desdibujarse [...]”.

Como ejemplo, podemos citar la sección de vídeos de la web de Informativos Telecinco20, o el apar-
tado Multimedia del Diario Sur de Málaga21. 

- Empresas
Para las empresas, el vídeo en la red se convierte en una interesante herramienta publicitaria. Como 
ejemplo, podemos citar el caso de una televisión online dedicada en exclusiva al mundo inmobiliario: 
http://www.reinas.tv 

16. URL: http://www.cominteractiva.com
17. URL: http://www.evaykolegas.com  
18. URL: http://www.boloychencho.com
19. URL: http://www.loquesurja.es
20. URL: http://www.informativos.telecinco.es
21. URL: http://www.diariosur.es



- Instituciones y organismos públicos
Entre las instituciones que cuentan con su propio canal de televisión o difunden contenidos audio-
visuales a través de su web, podemos citar, como ejemplo, los casos de Universidades como la de 
Málaga22 o Sevilla23, instituciones culturales como el Instituto Cervantes24, Diputaciones como la de 
Córdoba, con el canal Córdoba TV25, para la promoción de la provincia, Ayuntamientos como el de 
Segovia26, o Consejerías como la de Salud de la Junta de Andalucía, con un servicio de información 
sanitaria en la Red, en formato audiovisual27. 

- Eventos online (certámenes, congresos, conferencias)

- Entes asociativos
Entre otros ejemplos, podemos citar el canal de televisión de la Cruz Roja, el de Asociación de Tele-
visión Educativa Iberoamericana28 o el de la propia Asociación de Usuarios de Internet29. 

- Plataformas para la difusión de vídeos (como Youtube o Dalealplay)

- Personales (vídeoblogs)

3.2.4. Otras variables

Otras variables que podemos tener en cuenta a la hora de analizar los contenidos audiovisuales en 
la Red son las siguientes: 

- Coste: contenidos gratuitos o de pago
- Accesibilidad: contenidos de acceso libre o previo registro
- Interactividad: Con o sin posibilidad de participación de los receptores
- Propiedad intelectual: Licencia copyright o copyleft
- Temática: general o particular
- Fines: Informativo, entretenimiento, comercial-publicitario, de promoción turística, formativo-educa-
tivo, cultural, etc. 

4. Análisis práctico de dos casos

4.1. Mobuzz Tv (http://dosisdiaria.mobuzz.tv)

Mobuzz Tv es un espacio informativo diario, con una duración aproximada de unos cinco minutos, 
que se emite de lunes a viernes, y que trata temas relacionados con Internet, la informática y las 
Nuevas Tecnologías. Presentado por Iria (y por Miriam, durante las vacaciones de ésta), trata de man-
tener a los internautas al día de las últimas novedades con un tono desenfadado y dinámico. La pan-
talla de visualización está  en formato panorámico, y a su derecha ofrece un resumen, con enlaces, 
de los contenidos del día. En formato flash, también puede verse en Windows Media y QuickTime y 
descargarse para iPod, PSP y móvil. Y compartirse bajo una licencia Creative Commons.

22. URL: http://www.uma
23. URL: http://www.us.es
24. URL: http://www.cervantestv.es
25. URL: http://www.canalcordoba.tv
26. URL: http://www.massegovia.tv
27. URL: http://www.informarseessalud.org
28. URL: http://www.ateiamerica.com
29. URL: http://www.internautas.tv



El programa imita el estilo de los informativos, y la presentadora aparece junto a una pantalla en la 
que se van mostrando imágenes de los temas que va exponiendo. Se utilizan planos medios y cortos 
sobre un fondo de color gris, y se recurre con bastante frecuencia al uso de gráficos, capturas de 
pantalla e imágenes fijas para ilustrar las noticias, junto con vídeos de la propia red (principalmente 
de Youtube). Sólo en casos puntuales se realizan entrevistas en exteriores, y en ese caso las imágenes 
aparecen ligeramente oscuras, además de estar grabadas con cierto descuido (movimientos rápidos, 
contrapicados, contraluces...). Por otra parte, ofrece la interesante opción de poder ver los vídeos 
subtitulados.

Además del vídeo en difusión, ofrece contenidos bajo demanda. Así, debajo de la pantalla de visuali-
zación se muestran los enlaces con imágenes a los contenidos de toda la semana, y desde la pestaña  
de archivos, podemos acceder a todos los vídeos emitidos durante este año, ordenados por fecha. 

En cuanto a la participación de la audiencia, destaca la posibilidad de poder realizar comentarios 
acerca del programa (aunque para ello haya que registrarse previamente), y de participar en el apar-
tado Newsroom 2.0, aportando historias con opiniones, vídeos, imágenes o textos.

4.2. Sagunto Tv (http://www.sagunto.tv)

Sagunto TV es una televisión municipal que se emite a través de Internet, manteniendo el formato 
tradicional de una televisión convencional, con una parrilla de programación diaria, y con la ventaja 
añadida de disponer de una videoteca con los contenidos emitidos, organizados por temas. Pode-
mos encontrar en ella cine, documentales, deportes, educación, etc. La programación se muestra en 
el lado derecho de la pantalla, ordenada por horas, mientras, que a la videoteca puede accederse 
desde el menú de la parte izquierda. 

Puede verse tanto en la pequeña pantalla de visualización de la web, como a pantalla completa 
(aunque en este caso, la imagen pierde bastante calidad). También es posible adaptar la calidad del 
vídeo en función de nuestra velocidad de conexión, desde la ventana desplegable “Comprueba tu 
conexión”.

En este caso, a diferencia del anterior, no es posible la interacción directa con la audiencia desde la 
web, al no existir en ésta, ningún espacio para la participación.
 

5. Conclusiones

En resumen, el mayor ancho de banda en las conexiones y el uso del streaming están propiciando 
que se generalice con rapidez el uso de contenidos audiovisuales en la red. Aunque no debemos 
olvidar, sin embargo, a los usuarios que no pueden acceder a dichos contenidos por disponer de una 
conexión lenta. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la necesidad de elaborar contenidos pensados para la 
Red, tanto desde el punto de vista técnico como argumental. 

Por otra parte, debe mencionarse la posibilidad de que los ciudadanos (aún sin grandes conocimien-
tos técnicos y sin disponer de costosos equipos), puedan convertirse en emisores de contenidos au-
diovisuales, y de que el poder de comunicar, al menos en apariencia, se democratice. Y decimos en 
apariencia, porque como ya se sabe, el acceso a la tecnología no se da en igualdad de condiciones, 
y siempre quedan sectores rezagados o excluidos. 



Por último, hemos de destacar el valor que puede tener el vídeo en la Red, como herramienta para la 
promoción de la cultura y el conocimiento, con la ventaja que supone el hecho de que los contenidos 
sean accesibles a un público universal. 
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