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1. Introducción

Este documento describe la funcionalidad y el uso del AulaDigital a través de su interfaz web. Este  
manual  está  dirigido  a  los  usuarios  del  sistema,  que  típicamente  serán  profesores,  alumnos  y 
personas invitadas ajenas a la ETSAM.

1.1. Funcionalidad y filosofía

El AulaDigital es una plataforma de experimentación y estudio que pretende adaptar las nuevas 
tecnologías  a  los  procesos  educativos.  Es  una  herramienta  educativa  en  proceso  de  evolución 
constante, que recoge las interacciones y resultados de los procesos educativos para transformarlos 
en material docente y de referencia.

En esta segunda implementación del AulaDigital se ha desarrollado una infraestructura basada en 
estándares web, respondiendo a las necesidades de algunas asignaturas impartidas en la ETSAM. La 
apertura del sistema a la web proporcionará a los contenidos una visibilidad global, además de 
facilitar el uso del sistema por una comunidad distribuida a través de un interfaz web sencillo.

1.2. Detalles de implementación

La implementación actual del sistema permite a un usuario registrado subir vídeos y etiquetarlos. 
Etiquetar un vídeo consiste en asignar una o más palabras claves a una porción concreta de un 
vídeo. Por ejemplo, si se tiene un vídeo con una duración de 15:20, se podría etiquetar la porción de 
vídeo  que  comprende  desde  el  instante  0:00  al  instante  1:55,  y  las  palabras  clave  (etiquetas) 
asociadas a esa porción podrían ser “Introducción conferencia Andrés Perea”. La siguiente imagen 
ilustra  el  concepto  de  vídeo  etiquetado:  una  porción  de  un  vídeo se  marca  con  unas  palabras 
descriptivas del contenido en dicha porción.

Existen dos formas básicas de uso del AulaDigital: como usuario registrado y como visitante. Como 
el sistema está presente en Internet, cualquier persona puede acceder a los contenidos. Sin embargo,  
sólo los usuarios registrados pueden añadir nuevos contenidos o modificar la información referente 
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a los mismos.

2. Uso del AulaDigital Web

De un vistazo, la web del AulaDigital permite realizar las siguientes acciones:

• Acceso al AulaDigital como usuario registrado y gestionar cierta información personal.

• Añadir nuevos vídeos al sistema

• Buscar vídeos ya existentes

• Etiquetar vídeos y realizar comentarios sobre los mismos

• Crear listas de reproducción personalizadas

• Proceso de alta de usuarios

2.1. Acceso al AulaDigital

Para acceder al AulaDigital es necesario un navegador web y dirigirse a la siguiente dirección:

http://adweb.aq.upm.es

Los navegadores web recomendados son Mozilla  Firefox y Google Chrome, aunque el  sistema 
debería  visualizarse  correctamente  con  otros  navegadores  web,  como  Opera,  Safari  o  Internet 
Explorer.

La pantalla inicial de la página web del AulaDigital es la siguiente:
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En la pantalla inicial se aprecian dos zonas: a la izquierda está el panel de usuarios y a la derecha se  
encuentra el panel de búsqueda y navegación de contenidos.

Desde el navegador de contenidos se pueden buscar vídeos, etiquetas y listas de reproducción, tal y 
como se verá más adelante en este documento. Estas acciones configuran el uso básico del sistema 
y está abierto a cualquier usuario de Internet. Pero hay otras acciones que sólo pueden llevarse a 
cabo como usuario registrado, accediendo  mediante el formulario que aparece en el panel. Los 
usuarios pueden gestionar su perfil, los contenidos que han agregado al AulaDigital, etc.

En el panel de usuarios hay un enlace llamado “Recursos” situado en la parte inferior derecha. El 
enlace lleva a una página que ofrece algunos enlaces de interés relacionados el AulaDigital.

2.2. Panel de usuarios

Este panel permite  gestionar la información personal del usuario y añadir nuevos contenidos al 
AulaDigital.

2.2.1. Datos del usuario

La siguiente pantalla muestra los datos personales que el usuario puede modificar.
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2.2.2. Añadir contenidos

El sencillo formulario para añadir contenidos tiene este aspecto:
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Se rellenan los campos de título y autor, y se selecciona un fichero de vídeo, debidamente preparado  
para  el  AulaDigital.  Una vez  seleccionado el  fichero se  podrá  ver  su nombre  y  su tamaño en 
Mbytes. Una barra de progreso muestra el porcentaje de subida del vídeo.

Y se informa al usuario si la transferencia fue correcta.
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2.2.3. Listas de reproducción

Las listas de reproducción permiten agrupar varios vídeos o fragmentos de vídeos etiquetados bajo 
un nombre.
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Se puede crear una nueva lista y editarla para que agrupe los vídeos o fragmentos apropiados. Por 
defecto,  al  crear  una lista  recibe  el  nombre  de “Nueva Lista”.  Al  editarla,  se  debe cambiar  su 
nombre  por  uno  lo  más  conciso  y  descriptivo  posible.  Entonces  se  pueden  arrastrar  vídeos  o 
fragmentos de vídeo desde el panel de búsquedas.

Manual de Usuario 24 de Mayo de 2011 9 de 22



Monster Electronics ETSAM

 

2.2.4. Sección de “Mis Contenidos”
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Por  último  la  sección  de  Mis  Contenidos  proveé  al  usuario  de  un  rápido  acceso  a  todos  los  
contenidos que ha agregado y que se despliegan en una nueva pestaña del panel de búsquedas. 

2.3. Búsqueda y navegación de contenidos

Para buscar contenidos se usa el panel de búsqueda y navegación de contenidos. En este panel se 
diferencian tres zonas, como muestra la siguiente imagen:
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Desde la zona 1 se pueden realizar búsquedas de contenidos por palabras clave y por rango de 
fechas.  Además,  se  pueden buscar  listas  de  reproducción.  Cuando  se  realiza  una  búsqueda,  el 
término de búsqueda se muestra en la zona 2, pudiendo agregarse más de un término para realizar 
una búsqueda y acotar sus resultados. Los resultados de la búsqueda se muestran en la zona 3.

2.3.1. Búsquedas por palabras clave

Al  buscar  por  palabras  clave,  el  término  de  búsqueda  es  comparado  con  las  etiquetas  de  los 
contenidos del AulaDigital. Se puede buscar un término relativo al nombre de vídeo, a una etiqueta, 
o al nombre de otro usuario.
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Si hay muchos resultados éstos se reparten en páginas, a las cuales se puede acceder desde los  
botones de la parte inferior del panel de búsquedas.

2.3.2. Búsquedas por fechas

Cuando se busca por rango de fechas se compara la fecha en la que se añadió un contenido al  
AulaDigital con una fecha inicial y otra final. Los resultados muestran los contenidos que fueron 
añadidos entre las dos fechas.
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2.3.3. Búsquedas por nombre de lista de reproducción

Se pueden buscar listas de reproducción por su nombre como se muestra en la siguiente imagen.

Haciendo click sobre alguno de los resultados se puede abrir una lista de reproducción y examinar  
su contenido.
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2.3.4. Búsquedas agregadas

Cuando se busca por etiquetas (sean palabras clave o rangos de fechas) se pueden agregar términos 
de búsqueda para acotar el número de resultados. Los diferentes términos de búsqueda se muestran 
en la columna debajo de la caja de búsqueda, como ilustra la siguiente imagen.
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2.3.5. Pestañas de resultados

Se  pueden  abrir  múltiples  navegadores  de  contenidos,  para  realizar  diferentes  búsquedas  y 
mantenerlas abiertas durante la sesión. Entre el panel de usuarios y el de navegación se encuentra 
una columna con botones, el último de los cuales tiene el símbolo “+”. Pulsando este botón se abre  
una nueva pestaña de navegación, desde la que se pueden realizar búsquedas y abrir vídeos sin 
perder las búsquedas anteriores.

2.4. Abrir vídeos o fragmentos de vídeo

Tanto si se ha realizado una búsqueda por etiquetas o por listas de reproducción, al final se obtiene 
un conjunto de resultados formado por vídeos o fragmentos de vídeo. Al abrir  un resultado se 
mostrará  un  reproductor  de  vídeo que  contiene  toda  la  información  relativa  al  mismo.  De  un 
vistazo, el reproductor tiene este aspecto:
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A continuación se describen las diferentes zonas que se aprecian en el reproductor de vídeo:
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La lista de etiquetas muestra en orden todas las etiquetas pertenecientes al vídeo. Para cada etiqueta 
se muestra su nombre, el autor de la etiqueta, la duración de la misma y una pequeño fotograma que 
ofrece  una  identificación  visual  rápida.  Debajo  de  la  lista  de  etiquetas  aparecen  dos  botones, 
mediante los cuales se puede saltar a la siguiente etiqueta del vídeo o a la anterior.

El reproductor de vídeo es sencillo y ofrece los controles de reproducción y pausa, de activación y 
desactivación del audio, y por último un botón que permite ver el vídeo a pantalla completa.

También  se  muestran  los  detalles  de  la  etiqueta  activa  bajo  el  vídeo.  Más  adelante  en  este 
documento  se  describe  cómo  etiquetar  los  contenidos,  para  lo  cual  se  usará  esta  zona  del 
reproductor de vídeo. 

Por último, los usuarios registrados del AulaDigital pueden dejar comentarios asociados a un vídeo. 
En caso de existir, estos comentarios se muestran en la parte inferior de la pantalla, como se muestra  
en la siguiente imagen:

2.5. Etiquetado de contenidos

Los  usuarios  registrados  pueden  etiquetar  los  contenidos  desde  la  zona  de  etiquetado  del 
reproductor  de  vídeo.  Se  pueden  crear  etiquetas  nuevas  y  modificar  o  eliminar  las  existentes. 
Conviene saber que un usuario no puede modificar ni eliminar una etiqueta creada por otro usuario, 
pero si podrá gestionar sus etiquetas.

Cuando se ha mostrado el reproductor de vídeo en el apartado anterior, se puede apreciar que la 
zona  de  etiquetado  parece  no  permitir  ninguna  operación.  Cuando  se  accede  como  usuario 
registrado,  se  habilitan  varios  botones  que  permiten  etiquetar  contenidos.  La  siguiente  imagen 
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muestra esto mismo:

Aparecen los botones “Nueva”, “Editar” y “Borrar” (en este ejemplo,  Editar y Borrar aparecen 
sombreadas porque el usuario que accedió a la aplicación no es el dueño del vídeo que se muestra). 
Se  muestra  ahora  otra  imagen  en  la  que  el  usuario  que  subió  el  vídeo accede  al  AulaDigital,  
permitiéndosele editar y eliminar las etiquetas existentes:
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2.5.1. Crear una etiqueta

Para crear una etiqueta se pulsa sobre el botón “Nueva”. En la caja de texto se introduce el texto de 
la  etiqueta  (debe  ser  lo  más  conciso  posible,  lo  ideal  es  una  sucesión  de  palabras  clave).  A 
continuación hay que seleccionar los instantes de tiempo que definen el  inicio y el  final  de la  
etiqueta. Estos instantes se pueden seleccionar de dos formas:

• Usando los botones con las flechas para seleccionar un instante temporal.

• Utilizando el indicador de posición del vídeo y pulsando a los botones “Inicio” y “Final”.

El autor de la etiqueta se auto-rellena con los datos del usuario que inició sesión.

Tanto al crear como al editar una etiqueta, se puede cambiar el fotograma que aparece por defecto, y  
que representa de forma gráfica a la etiqueta. Para cambiar este fotograma, sólo hay que hacer click 
sobre el fotograma que aparece en la zona de etiquetado, y se actualizará con el que fotograma que 
en ese momento esté mostrando el vídeo. Como ilustración de esta acción se puede ver la siguiente  
imagen:

Una vez se ha terminado de escribir el texto de la etiqueta, de seleccionar los instantes inicial y  
final, y de elegir el fotograma descriptivo de la etiqueta, se puede añadir la misma pulsando sobre el 
botón de “Aceptar”. En ese momento se puede ver la nueva etiqueta en la lista de etiquetas junto al  
vídeo.

2.5.2. Editar una etiqueta

Para editar una etiqueta existente, hay que seleccionarla en la lista de etiquetas junto al vídeo, y una 
vez  seleccionada pulsar  el  botón “Editar”.  El  proceso de edición  es  análogo al  de creación de 
etiquetas descrito anteriormente.

2.5.3. Eliminar una etiqueta

Para  eliminar  una  etiqueta  existente  hay  que  seleccionarla  primero  y  después  pulsar  el  botón 

Manual de Usuario 24 de Mayo de 2011 20 de 22



Monster Electronics ETSAM

“Borrar”.

3. Recursos y enlaces de interés

3.1. Recursos de utilidad para el AulaDigital

3.1.1. Visor de vídeos

Existe un visor de vídeos que debe ser utilizado antes de subir vídeos al AulaDigital. Este visor 
permite saber que un contenido se reproducirá correctamente en el sistema. Se puede descargar este 
visor para los sistemas Windows, GNU/Linux y MacOS desde esta dirección:

http://adweb.aq.upm.es/recursos

3.1.2. Transcodificadores de vídeo

Kigo Converter http://www.kigo-video-converter.com

Handbrake http://www.handbrake.fr

3.1.3. Navegadores web

Los navegadores web recomendados se pueden obtener desde estos enlaces:

Mozilla Firefox http://www.mozilla-europe.org/es

Google Chrome http://www.google.com/chrome

3.2. Ayuda

Ante cualquier problema de funcionamiento con el AulaDigital los usuarios deben contactar a los 
responsables del sistema, que serán profesores, alumnos becarios y otro personal que la escuela 
considere apto.

Para cualquier otro problema se puede contactar con el fabricante directamente en esta dirección:

info@monsterelectronics.eu
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