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1 Objeto 
El presente documento tiene como objetivo explicar los pasos necesarios para subir 

un video, en diferido o en directo, al SIAU. 

 

2 Introducción 
La nueva plataforma corporativa de video bajo demanda (VoD) y transcodificación 

de videos con colas automáticas de transcodificación la Junta de Castilla y León 

(JCYL), se comporta como servicio plenamente autónomo y funcional desde el 

punto de vista de los servicios que presta: tanto streaming como transcodificación 

de video. 

 

A grandes rasgos, se puede entender que este sistema está integrado dentro de la 

red de servicios de JCYL a través del gestor de contenidos del servicio del SIAU y la 

Web Corporativa de la Junta: Content Server. 

 

3 Ficheros de entrada 
La herramienta actúa cómo servidor de streaming de vídeos previamente subidos a 

su plataforma (vídeos en diferido) así como de servidor de vídeos bajo demanda 

(VoD), para las emisiones en directo. 

3.1 Formatos 
En general, El servidor de streaming admite cualquier formato de vídeo de entrada 

siempre que el encapsulamiento sea de tipo “Transport Stream” (TS) 

 

 Contenedores de vídeo soportados: AVI, MOV, MP4, MOV, 3GPP, MPEG-TS, 

MPEG-PS 

 Formatos de vídeo soportados: MPEG-2, MPEG-4, H.264, Flash vídeo, 

Windows Media 

 Codecs de audio soportados: MP3 (recomendado), AAC, AMR. Los archivos 

de audio subidos a VoDKA tienen que ser en un formato que permita el 

Streaming, por lo que se recomienda subir solamente archivos de audio en 
formato mp3. 

 

De esta forma, para los vídeos en directo se recomienda emitir con codecs MPEG2 

de vídeo o incluso H.264, pero siempre con encapsulamiento de tipo Transport 

Stream (TS). 

 

Para el caso de los vídeos en diferido, los videos pueden ser de cualquier extensión 

(avi, mpg, divx, xvid) siempre y cuando el codec sea TS. 

3.2 Pesos 
Para garantizar un uso responsable del ancho de banda del gestor de contenidos, 

existe un límite del peso máximo (KB) del fichero a subir al servidor de streaming 

desde el SIAU. 
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Dicho límite es de 200 MB por fichero. Si un vídeo supera dicha cantidad, se 

recomienda trocearlo en tantas partes como sea necesario para no superar dicho 

límite por fichero. 

 

Si por alguna razón esta medida no fuese suficiente, se podrá contactar con el 

servicio del SIAU para un estudio particular del caso. 

 

Ver el anexo: Cómo trocear un vídeo 

3.3 Calidades 
Para evitar tiempos excesivos de recodificación, se aconseja la calidad de entrada  

sea lo más parecida a la de salida. 

 

En el caso del directo, se recomienda para el vídeo una calidad no superior a 300 

Kbps con una resolución de 320x240 píxeles y para el audio de 32 Kbps con un 

único canal (mono) y tasa de muestreo de 44100. En cualquier caso, y sin perjuicio 

de lo anterior, dichas dimensiones se podrán ver modificadas por motivos tácticos 

relacionados con el óptimo rendimiento de los servicios ofrecidos desde la red de la 

Junta de Castilla y León en Internet. 

 

En el caso de diferido la calidad de entrada se recomienda no sea superior a 300 

Kbps aunque, en todo caso, se recodificará a la calidad estándar de salida (ver el 

punto llamado “calidades” de la “Salida Generada”). 

 

4 Salida generada 
Una vez que se genera el vídeo de salida, en el servidor queda almacenado tanto el 

medio original, como los perfiles que sean generados. Asimismo, también quedan 

almacenados los índices de búsqueda creados para cada vídeo. 

 

Por defecto, los vídeos aparecerán automáticamente en la Videoteca de la Web 

Corporativa. Además, los editores del gestor de contenidos del Servicio del SIAU, 

podrán colocar estos vídeos las páginas que deseen. 

 

Para insertar vídeos en otras plataformas diferentes a la de la Web Corporativa, es 

necesario ponerse en contacto con el personal del SIAU. 

 

4.1 Formatos 
 

El servidor de streaming soporta varios medios de salida:  

  

 Flv (flash vídeo); con codec de audio MP3 o nelly moser y codec de vídeo 

Spark (h.263) o VP6. 

 MPEG transport stream con codec de vídeo MPEG2, MPEG-4 part 2 o H.264 

y codec de audio mpeg layer1, 2 (musicam) o 3 (mp3), DTS o AC3 (dolby 

digital). 

 Windows media video. 

 3GPP / MP4 con codec de vídeo Mpeg4 part 2, H.263, H.264, Sorenson 

video y codec de audio AAC, mp3.  
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La salida que genera el servidor de streaming en nuestro caso siempre es 

de tipo FLV (Flash Video), tanto para los vídeos en directo como para los 

diferidos, con audio en mp3. 

 

4.2 Calidades 
La calidad máxima a la que se emiten los vídeos en diferido (bitrate) es de 300 

Kbps a una resolución de 320x240 píxeles y a 25 frames / segundo. El audio se 

emite con un bitrate máximo de 64 Kbps. 

 

En el caso de los vídeos en directo, la calidad es la misma que la de entrada, es 

decir, la emitida.  

 

En ambos casos, la ventana del reproductor Flash embebido en las páginas del 

SIAU es de 320x240 px. 

 

5 Tráfico generado 
El tráfico generado en la visualización de vídeos del servidor de streaming por parte 

de ciudadanos fuera de la red corporativa hace uso del acceso a Internet de la 

Junta de Castillo y León.  

 

Este tráfico no es, en general, prioritario en dicho acceso a Internet, de la misma 

forma que tampoco lo es el tráfico generado por la visualización de videos externos 

(por ejemplo, desde Youtube) desde puestos internos a la red corporativa. Por ello, 

estos tráficos pueden verse limitados por motivos tácticos relacionados con el 

óptimo rendimiento de los servicios ofrecidos desde la red de la Junta de Castilla y 

León en Internet. 

 

Consultar al servicio del SIAU y la Web corporativa las limitaciones existentes en 

cada momento, especialmente a la hora de realizar emisiones en directo. 

 

6 Personal autorizado 
La incorporación de vídeos al servidor de streaming podrá ser realizada por los 

coordinadores de las Unidades de Publicación del SIAU.  

 

Los vídeos en Content Server se dan de alta como tipo de contenido Recurso 

Streaming. Para su creación se rellenarán las fichas indicadas en el procedimiento. 

 

Estos vídeos se mostrarán en la Videoteca y se podrán utilizar para ser embebidos 

en páginas o contenidos de los portales del SIAU. 

 

7 Propiedad intelectual y legalidad vigente 
 

Las personas con permisos en cada Unidad de Publicación para la subida de vídeos 

serán las responsables de velar porque los vídeos incorporados al servidor de 

streaming: 

1. No estén sujetos a derechos de propiedad intelectual, o que la Junta de 

Castilla y León sea propietario o tenga derecho de uso de los mismos. 
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2. No vulnere la Ley Orgánica de Protección de datos. 

3. No vulnere ninguna otra norma de la legalidad vigente. 

 

Estos aspectos son también aplicables a la incorporación de otros contenidos al 

SIAU (imágenes, documentos…). 
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A Cómo trocear un vídeo 
 

Para trocear un video, se puede usar una herramienta gratuita llamada Avidemux. 

Con dicha herramienta, las operaciones para extractar una parte de un video son 

sencillas. 

 

Una vez que tengamos un video abierto en Avidemux, en la parte inferior hay dos 

botones, con las letras A y B (ver números 1 y 2 en la figura adjunta) que sirven 

para marca el comienzo y el final del segmento que queremos. 

 

 
 

Botones a utilizar en Avidemux para extraer una parte de un vídeo 

 

El botón A (ver número 1 en la figura), sirve para marcar el comienzo, mientras 

que el botón B (ver número 2 en la figura), sirve para marcar el final. Además, en 

la barra de tiempo, se marca con un rectángulo azul la zona del video elegida (ver 

letras A y B en la figura) 

 

Existe la posibilidad de avanzar hasta un fotograma concreto, escribiendo el valor 

en la casilla llamada “Frame” (ver letra C en la figura). Así, una vez que estamos 

en la posición concreta, se puede pulsar a los botones de inicio o fin de la selección. 

Igualmente, se pude establecer el tiempo exacto, escribiendo en la casilla llamada 

“Time”. 
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Se recomienda que los cortes no se hagan donde caigan, sino que, a ser posible, 

coincidan con transiciones del mismo o partes del mismo sin locuciones, para no 

cortar la visualización a la mitad de una frase o en medio de una acción relevante. 

 

Una vez que se ha seleccionado la zona que queremos convertir en un nuevo vídeo, 

tan solo hay que guardarlo (ver número 3 en la figura). 

 

Ahora bien, antes de crear el vídeo, es necesario establecer los códec de video (ver 

letra D en la figura) y audio (ver letra E en la figura) con los que generar el archivo, 

así como el formato de salida (ver letra F en la figura).  

 

Para ello, lo mejor es usar los mismos que tenían el vídeo original. Esto se consigue 

dejando el valor “Copy” en los desplegables “Video” (D) y “Audio” (E). En cuanto 

al formato, lo más sencillo es usar siempre el formato “AVI” (ver letra F en la 

figura) 

 

Con estos valores ya se podría guardar el nuevo vídeo. 

 

Ejemplo: trocear un video llamado entrevista.avi en 3 partes iguales 

1. Realizar una primera selección que vaya desde el principio del archivo (A) 

hasta un tercio del tiempo total (B). 

2. Una vez seleccionado, poner los códec de audio y video en “Copy” y el 

formato de salida en “AVI” 

3. Dar a guardar y escribir el nuevo nombre del vídeo: entrevista_parte1.avi 

4. Realizar una segunda selección que irá desde la posición donde terminó la 

anterior selección (A) hasta los dos tercios del tiempo total (B). 

5. Una vez seleccionado, poner los códec de audio y video en “Copy” y el 

formato de salida en “AVI” 

6. Dar a guardar y escribir el nuevo nombre del vídeo: entrevista_parte2.avi 

7. Realizar la última selección que irá desde la posición donde terminó la 

anterior selección (A) hasta el final tiempo total (B). 

8. Una vez seleccionado, poner los códec de audio y video en “Copy” y el 

formato de salida en “AVI” 

9. Dar a guardar y escribir el nuevo nombre del vídeo: entrevista_parte3.avi 

 

 

 


