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Situación actual de los contenidos 
multimedia

Cada vez más número de instituciones empiezan a producir 
contenidos multimedia.
Además aumentan el número de contenidos en cada una de las 
mismas
Aumentan las dificultades para enterarse de qué está pasando 
en cada una de las organizaciones.
Existen muchos actos de interés para la comunidad académica, 
los cuales son grabados y  la mayoría de los cuales acaban sin 
ser conocidos por los usuarios.
Los medios para poder acceder a dichos contenidos son en el 
caso de que los haya los portales de cada institución



Requerimientos de la solución
Unificar de algún modo toda la información sobre los contenidos multimedia 
que son generados por las instituciones.
Sistema que pueda ser consultado por cualquier usuario vía www.
Información actualizada (ante posibles cambios de última hora en la 
programación de cada centro).
Flexibilidad para que cada centro pueda cambiar su programación y contenidos 
sin necesidad de avisar a nadie.
Mínimo esfuerzo de administración y mantenimiento por parte de todos.
Mecanismo de publicación adicional
Simple
Fácil de mantener

!!FEDERACIÓN!!



Federación

Aparece de nuevo el modelo federado frente al centralizado.
Recolección de datos mediante enlaces seguros, con un lenguaje 
común para el intercambio de los mismos
Mantiene una total autonomía para el repositorio federado
Ofrece una visión común de la información (manteniendo el origen 
de la misma)
Se adapta a la forma de trabajar que tiene las organizaciones en 
cuanto a autonomía 

!!FEDERACIÓN!!



SOLUCION: ARCA



¿Qué es? 

Sistema de federación de contenidos multimedia mediante la 
utilización del estándar RSS 2.0.
Abierto a cualquier organismo académico o de investigación 
nacional o internacional.
Proyecto abierto a colaboración por parte de aquellas 
instituciones interesadas en mejorar el software o incorporar 
nuevas funcionalidades.
Código abierto desarrollado por la Universidad Carlos III de 
Madrid bajo licencia EUPL



ARCA

ARCA (Agregador RSS para la Comunidad Académica)
Creación de un portal web como elemento de consulta.
Utilización del formato RSS como protocolo de intercambio de 
información.
Actualización de la información cada 24 horas (configurable).
Uso de BBDD para el almacenamiento de la información y su 
posterior procesado. 



Arquitectura
Se define un formato RSS general para todos los anuncios 
A falta de un rss que cumpla las necesidades del sistema, se utilizan tres 
espacios de nombres:

Yahoo media rss: para información sobre el contenido multimedia.
Itunes rss: para información sobre el contenido multimedia y 
podcasting.
Google base events rss: para anunciar los eventos programados en 
el calendario e imágenes del contenido.

Eso nos permite la compatibilidad con estos tres sistemas



Arquitectura II

El sistema se divide en canales. Un canal representa una fuente de 
contenidos multimedia.
Cada institución está asociada a uno o varios canales  (directo, vod, 
podcast).
Cada canal está compuesto de una serie de eventos, 
retransmisiones y/o objetos multimedia, que llamamos “ítems”.
Cada institución genera la información de su propio canal.



El formato RSS

Se ha elegido el uso de RSS 2.0 para el traspaso de la 
información de cada canal o institución al sistema.

Utiliza XML como lenguaje de marcado.
Es el formato más extendido en la sindicación o redifusión de 
contenidos.
Al poder ser validado fácilmente garantiza que cada institución estará 
exportando su información correctamente.
Cada miembro puede añadir información adicional a su fichero RSS sin 
afectar el comportamiento del sistema.
Nos permitirá añadir nuevas funcionalidades al sistema



Funcionalidades

Versión actual 10.06
Soporta la catalogación de: 

Emisiones en directo
Vídeo bajo demanda
Podcast

Buscador general a todo el repositorio
Los contenidos se organizan en categorías (se pueden definir categorías ilímitadas). 
En estos momentos el sistema filtra por:

directrices (www.mec.es) 
Códigos UNESCO.
Espacio de nombre ARCA: permite series/cursos como medio de organizar la 
información

http://www.mec.es/


Funcionalidades II

Generación dinámica de RSS sobre todos los elementos
Soporte de geolocalización de eventos (GeoRSS), OMPL, OpenSearch
Soporte de https para envío de feeds
Soporta los formatos:

windows media (embebido)
real 
mp4
quicktime
mp3
Flash (embebido)
Facilidad de añadir nuevos formatos

Soporte multilenguaje (castellano, catalán, gallego, euskera, inglés)



Modelo de servicio federado

DIRECTO

ITUNES

METADATOS

METADATOS

METADATOS



ARCA: Cómo federar

1 feed por canal.
Un único feed con la definición de canal y todos los ítems (vod, eventos, 
podcast). 
El sistema los lee y los clasifica.

Varios feeds por canal.
Ejemplo: un feed para cada tipo de ítem, un feed para cada año…
Con el único requisito de indicar en todos el mismo título de canal: arca 
agrega todos los feeds en un único canal.



ARCA: situación actual
Instituciones federadas: 20

CESGA
CRUE
Universidad de Cantabria
Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad del País Vasco
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Vigo
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Murcia
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador)
Universidad de Valencia
Universidad Pablo de Olavide
Universidad de Castilla la Mancha
Universidad de Burgos
Universidad Jaume I
UNED
RedIRIS
Liceo de Barcelona
Universidad de Barcelona *



ARCA: situación actual II
Desde noviembre de 2007 servicio alojado y ofrecido por RedIRIS
http://arca.rediris.es
+ 13.000  referencias a contenidos multimedia
+ 7.000 horas  
La tecnología ARCA ha sido la elegida para federar los contenidos 
multimedia del programa “Profesionales digitales en la red” de 
Red.es

http://arca.rediris.es/


ARCA: difusión 
Articulo en el boletín de RedIRIS
Presentación JJTT RedIRIS 2006 
Articulo en “Madri+d”, El economista, y varias publicaciones 
electrónicas
Presentación en TERENA 2007  (Dinamarca) Mayo 2007
Presentación Jornadas de CRUE-TIC (Alicante) en Junio de 2007
Presentación en Internet2 (San Diego) Octubre de 2007
Presentación en EUNIS 2008 (Dinamarca)
Workshop EUNIS 2009 (Santiago de Compostela)



El papel de ARCA

Dar visibilidad a todos los contenidos multimedia generados por las 
instituciones afiliadas al proyecto.
Ofreciendo un portal con multitud de contenidos temáticos para consulta.
Base de conocimiento y de ayuda para las asignaturas tanto presenciales 
como no presenciales, alineado con EEES
Construir nuevos servicios sobre la totalidad de contenidos

Canales temáticos
Referencias docentes sobre consultas realizadas previamente por el profesor,……
Si se une con la autenticación federada y esquema común de metadatos permitiría el 
despliegue de servicios de valor añadido a toda la comunidad



El papel de ARCA II

Una tecnología y un sitio para facilitar el acceso a los 
contenidos producidos por la comunidad universitaria
– Garantizando la total autonomía de los participantes

Un mecanismo para poner en valor las producciones
universitarias
– Entre la comunidad académica

o Profesores
o Investigadores
o estudiantes

– Para toda la sociedad



RedIRIS es el proveedor del servicio de repositorio de video 

federado ARCA desde el año 2007 

Operación del 

servicio 

Proponer cambios 

en el desarrollo 

Incorporar las 

evoluciones  

Divulgar el 

proyecto

El papel de RedIRIS



Niveles de aplicaciones y servicios 
multimedia

Redes de comunicaciones

ARCA

Pocas universidades: 
Portal IP-TV + catalogación 

Su uso empieza a ser extendido 
(LCS) 

Todas las universidades españolas 

Portal de Servicios de busqueda
y federación

Publicación de contenidos

Producción y Distribución de 
contenidos

Redes de comunicaciones para 
despliegue de estos servicios



Independencia universitaria, federación de 
contenidos

• Quien produce
• Quien asiste al lector
• Quien supervisa el resultado
• Quien puede consumir el contenido



¿Cómo participar? 

Documento de ahdesión al proyecto 
Contactar con RedIRIS
jmaria.fontanillo@rediris.es

mailto:Jmaria.fontanillo@rediris.es


ARCA: Colaboración

• Las redes académicas se encuentran en disposición de 
proporcionar servicios sobre los contenidos multimedia 
que generan 

• Iniciado trabajo en TF-Media
• Alianzas con grupos afines para intercambio de 

metadatos como Opencast, Steeple, etc.
• Se trata acerca de todo el workflow: producción, 

distribución y publicación
• http://www.terena.org/activities/media/



ARCA:  Evolución

Canales inteligentes
Soporte para identidad federada, despliege de servicios en función de la 
identidad del usuario
Modulo de Estadísticas globales
Modelo “Push” de actualización
Soporte OAI-PMH 
Redes sociales
Comunicación con otros sistemas (e-ciencia, ocw,..)
HTML5
Soporte dispositivos móviles
Contactos con Apple (comunicación itunesU)



Potencial
• Mercado educativo
• Universidades
• Propagación conocimiento

Desarrollo
• No reinventar la rueda
• Mejora contenidos
• Liberar espacio
• Repetición de los contenidos

Beneficios
• Promoción tutores
• Promoción universidades
• Promoción educación universitaria

Multimedia



http://arca.rediris.es

Descarga del código: http://arca.rediris.es/ARCAEUPL.tar.gz

http://arca.rediris.es/ARCAEUPL.tar.gz
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