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RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como finalidad mostrar la herramienta de preservación de presentaciones desarrollada por la 

división de Gestión de Conocimiento de la Gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica. Se comienza exponiendo la necesidad de preservar presentaciones realizadas en 

simposios y congresos, detallando las diferentes alternativas para llevarlo a cabo y describe las causas que 

condujeron a la realización de una aplicación específica para tal fin, con los pasos necesarios para poder 

aplicarla, el equipo involucrado, su funcionamiento general y las ventajas que supone el uso de esta metodología 

por sobre la demás. Como conclusión se detallan los resultados obtenidos y se propone que necesitaría 

mejorarle. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las presentaciones en congresos, simposios, talleres y cursos suelen ser muy enriquecedoras 

sobre todo cuando van acompañadas por diapositivas que los expositores suelen mostrar 

durante su charla, pero seguramente nos ha ocurrido en más de una ocasión, no poder 

presenciar un congreso que nos interesa ya sea por falta de tiempo, no estar en nuestro 

alcance geográfico o algún otro impedimento que nos afecte. Cuando por fin logramos 

acceder a las diapositivas que fueron presentadas e intentamos leerlas, nos percatamos de que 

algo nos hemos perdido ya que lo más valioso de la presentación no siempre está en el texto y 

las imágenes del documento sino, en la charla del docente. 

 

Durante el Taller Regional de Radiofármacos (RF) para PET desarrollado en el marco del 

Proyecto Regional RLA/0/039 Creación de una Red de Colaboración y Entrenamiento en 

Energía Nuclear (ARCAL CXX) en el año 2012 [1], se nos presentó la necesidad de registrar 

el contenido del taller en un medio que sea fácilmente distribuible entre los participantes y 

entre muchos postulantes que no pudieron asistir al mismo ya que las vacantes eran limitadas. 

 

La solución más sencilla que nos planteamos, fue la filmación de todo el taller, pero una 

filmadora era un recurso con el que no contábamos, solo disponíamos de una pequeña cámara 

de fotos. Además se presentaba el problema del espacio físico que requería filmar un curso de 

una semana de duración, ya que para que la calidad del video fuera buena y se pudieran 

distinguir las imágenes de la presentación, iba a ser necesario generar un gran volumen de 

información que conllevaba requerir más de un DVD para alojarlo. Aunque una alternativa 

hubiera sido usar un soporte con mayor capacidad, como la tecnología BluRay, no fue una 

opción que elegimos ya que no estaba tan difundida en esa época. Incluso hoy, el BluRay, ya 

tiene un posible reemplazante, el HVD. Optamos por no utilizar ninguna tecnología 

demasiado moderna hasta que no tuviera cierto grado de madurez y estuviera lo 

suficientemente difundida. 
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Otra desventaja que le encontramos al recurso de la filmación es lo difícil que se hace poder 

realizar una búsqueda de un tema concreto entre los videos. Si bien el empleo de metadatos 

descriptivos pueden resultar muy útil para referirse al contenido del video, no es fácil para el 

usuario buscar dentro del mismo un asunto en particular que desea consultar, debiendo 

avanzar y rebobinar hasta dar con el tiempo justo en el que se hace mención de su punto de 

interés. 

 

La grabación del audio de la charla de los docentes ocupa mucho menos espacio que la 

filmación, pero mucha de la información presente en la imagen de la diapositiva se pierde. Si 

bien los archivos de las presentaciones son por lo general facilitados al alumno, para él seguir 

el audio con la imagen no siempre es tan fácil, ya que muchas veces el docente no sigue la 

línea argumental de lo que armó con anterioridad y lo que está mostrando en el momento de 

la charla, no es exactamente igual a lo que muestra la diapositiva. 

 

La desgrabación de todo el audio fue una alternativa que sencillamente no planteamos 

estando consientes del esfuerzo y tiempo que ello demanda ya que éramos solo tres personas 

en el equipo de trabajo para realizar la tarea. Había que buscar otra solución que no demande 

tanto tiempo y permitiera satisfacer las necesidades con los recursos que disponíamos para 

realizarlo, ya que el presupuesto era limitado. 

 

Así fue que decidimos utilizar una técnica diferente, haciendo uso de las tecnologías que 

estaban a nuestro alcance, que resolviesen la distribución del taller ocupando poco espacio, 

un CD o DVD en lo deseable y que fuera fácil y cómodo para quien hiciera el curso en este 

formato, seguirlo de manera amena y no perderse entre el gran volumen de datos. 

 

 

2. DESARROLLO 

 

 

Aprovechando que el formato MP3[2] permite la compresión de audio y que esta tecnología 

se encuentra altamente difundida, optamos por realizar la grabación de todas las 

presentaciones de los docentes, pasar filtros de reducción de ruido, cortando trozos de audio 

donde se oyeran golpes y ruidos molestos y convertirlos al formato comprimido. Con esto 

nos asegurábamos de resguardar los aportes de los docentes que no estaban explicitados en el 

texto de las presentaciones, y para difundir las diapositivas decidimos convertirlas a imágenes 

JPEG, otro formato ya estandarizado, que puede ser leído por cualquier aplicación. 

 

Ya con el audio y la imagen del contenido presentado en el taller, nos dispusimos a realizar la 

sincronización de los datos, esto significaba tomar nota del tiempo exacto desde que el 

docente comienza su presentación y la duración de la explicación de cada diapositiva. Una 

tarea nada sencilla ya que poder realizar esto significaba escuchar el audio, anotar el tiempo, 

volver a escuchar y corregir de ser necesario. Siendo tres personas avocadas completamente a 

este proceso en un taller de una semana de duración, demandó unas dos semanas de trabajo 

sincronizar todas las presentaciones. 

 

También consideramos conveniente realizar una pequeña filmación de unos segundos con la 

cámara de fotos para de esta manera mostrar al docente en la charla y dar al usuario una 

mayor experiencia de estar presenciando realmente el taller.  

 



Como resultado de esta tarea, completamos cuadros de tiempo por cada presentación 

expuesta, los datos que armamos se muestran en la tabla 1, en esta se expresa número de 

orden de la diapositiva que muestra el docente, el nombre del archivo de imagen y el tiempo 

de inicio en segundos donde comienza a hablarse a lo referido en la imagen. 

 

Tabla 1.  Cuadro de tiempo de las diapositivas  

 

# Imagen Tiempo 

1 Diapositiva1.JPG 10 

2 Diapositiva2.JPG 73 

3 Diapositiva3.JPG 172 

. … … 

n DiapositivaN.JPG 9999 

 

 

Una vez completada la tarea de determinar la duración del audio con la imagen, debíamos 

buscar la forma de presentarlos al usuario, por lo que desarrollamos una aplicación que 

partiendo desde el archivo de sincronización representa la imagen correspondiente en el 

tiempo establecido. De esta manera se genera para el usuario un video igual a como si 

estuviera presente en el aula, con la ventaja de poder avanzar o retroceder en cada una de las 

diapositivas para buscar un tema concreto o volver a escuchar la explicación una vez mas de 

ser necesario. 

 

 

3. LA APLICACIÓN 

 

 

Para que el contenido fuera distribuido en un formato independiente de la tecnología utilizada 

por el usuario debíamos buscar un recurso disponible en cualquier computadora o sistema 

operativo, por lo que optamos por desarrollar una aplicación Web. Elegimos para esto, crear 

animaciones en Adobe Flash embebidas en páginas HTML, indexadas desde una página 

principal para organizar mejor los contenidos. Las figuras 1 y 2 muestran capturas de la 

aplicación, puede verse que se ejecuta en un navegador web. 

 

    
 

Figura 1.  Capturas de pantalla de la aplicación Web 

Inicio y fotografías 



    
 

Figura 2.  Capturas de pantalla de la aplicación Web 

Presentación y Material bibliográfico 

 

 

3.1. Funcionamiento de la aplicación 

 

Pensamos que para que el contenido del taller sea lo más accesible, la aplicación debía ser de 

fácil funcionamiento. Por lo que con solo insertar el DVD la aplicación se ejecuta de manera 

automática iniciando en la página de inicio con el índice de las presentaciones y material 

extra.  

 

Cuando el usuario selecciona qué presentación ver, la aplicación lee el archivo de 

sincronización y reproduce el archivo de audio mostrando la imagen indicada para el tiempo 

correspondiente y unos diez segundos de video del docente al iniciar la charla. Si el usuario 

presiona los botones avanzar o retroceder, reproduce el audio en el tiempo establecido en el 

archivo de sincronización y muestra la imagen que le pertenezca. 

 

3.2. Contenido del DVD 

 

El volumen total de datos fue de 830Mb, por lo que un solo DVD cubrió holgadamente la 

necesidad de albergar toda la información compilada del taller. Entre el material que se 

incluyó podemos mencionar aparte de las presentaciones, una breve descripción y experiencia 

de los docentes, fotos del curso y material de apoyo como bibliografía y publicaciones en 

formato PDF. 

 

3.3. Tecnología 

 

Debemos mencionar que en el momento en el que se desarrolló la aplicación, aun no había 

sido lanzado HTML5, por lo que se decidió desarrollar en Flash, que actualmente tiene un 

declive en el uso de multimedia en la Web [3]. 

 

HTML5 es el formato más moderno del estándar utilizado en páginas Web y soporta el uso de 

audio y video de modo nativo, por lo que no se requieren plug-ins
2
 adicionales para mostrar 

contenido multimedia. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

El DVD con la aplicación y el contenido multimedia fue distribuido por correo a todos los 

participantes del taller para ser divulgado por ellos mismos entre sus pares y a los postulantes 

que no pudieron viajar para estar de manera presencial. Como devolución obtuvimos 

comentarios positivos, en cuanto poder repasar lo aprendido en el curso. 

 

También fue enviado al Oficial Técnico del Proyecto Regional RLA/0/039 en la IAEA Health 

para su publicación en Internet. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo de la aplicación fue algo que no demandó demasiado esfuerzo ni horas hombre, 

en cambio, lo que sí demandó un esfuerzo mayor fue la sincronización de las imágenes con el 

audio, ya que requirió escuchar repetidas veces los audios y tomar nota de los tiempos con 

exactitud. Una diferencia de apenas unos segundos entre puede generar un desfasaje entre lo 

que se ve y se oye, echando abajo la finalidad de todo el trabajo. 

 

Sin embargo, consideramos que este esfuerzo fue sustancialmente menor al que hubiera sido 

realizar la desgrabación completa del audio. En general la práctica fue positiva y 

recomendable, sobre todo si se dispone del personal y el tiempo necesario para llevarla a 

cabo.  

 

Para una nueva versión de la aplicación concluimos que sería conveniente desarrollarla en 

HTML5, esto le daría mayor portabilidad en diferentes plataformas como también facilitar su 

distribución en Internet. 
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