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DISTRIBUCIÓN

La producción de video, en sentido estricto, no ha cambiado desde sus 
inicios. El realizador, planea el video,  hace uso de un equipo de grabación 
para la captura de escenas y posteriormente las edita y manipula de 
forma tal que el producto resultante satisface sus objetivos iniciales. No 
está en discusión la disminución de los precios de los equipos para la 
video grabación ni el papel de la computadora personal y el software para 
la edición de video, elementos sin duda clave para la labor de producción 
de video digital actual. Lo que ha disparado el auge de la producción de 
video generado por el usuario (UGV) es su fácil distribución.

La distribución de video fuera de la web consiste en el almacenamiento 
del	 producto	 final	 en	 un	 dispositivo	 adecuado	 como	 casete,	 disco	
compacto o un dispositivo para el almacenamiento externo de datos; 
y la entrega personal del dispositivo de almacenamiento a la persona 
interesada. Este tipo de distribución es de alcance medianamente 
controlado	ya	que	el	producto	final	solamente	llegará	a	las	personas	a	
las que se les entregue el dispositivo de almacenamiento. Vale la pena 
mencionar que el dispositivo de almacenamiento puede ser duplicado y 
compartido	por	terceros,	no	obstante	la	ruta	que	sigue	el	producto	final	
depende del intercambio personal del casete, disco compacto, memoria 
usb o tarjeta SD o micro SD.

Con la Web – independientemente si es un servidor de videos, un blog, un 
sistema administrador de contenidos una liga de descarga, o un torrente 
de bits – la  distribución de video y de prácticamente cualquier objeto 
digital puede ser exponencial. El video se ubica en un espacio de la red, 
mismo que puede ser accedido por los usuarios que estén al tanto de 
su ubicación, pero estos también pueden compartirlo con otros usuarios 
que a su vez pueden copiar el objeto duplicando así su ubicación. El video 
en Internet puede tener una vida expansiva, exponencial incluso viral.
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Resulta interesante comparar la actividad de un video trivial, de baja 
calidad audiovisual y sin mensaje de fondo que se vuelve viral y alcanza 
un número de vistas estratosférico con un video técnicamente bien 
cuidado, audiovisualmente atractivo y de mensaje potencialmente 
impactante que permanece sin ser descubierto y por ende sin ser visto. 
¿A qué se debe? ¿Cómo se logra la fama en Internet? ¿Qué hay que hacer 
para que un video sea descubierto y visto por un número considerable 
de personas? ¿Existe una fórmula para lograrlo? 

Diversos	 factores	 como	 la	 correcta	 definición	 de	 la	 audiencia,	 el	
renombre del productor, los metadatos del video, los temas que trata, o 
los medios donde se publica, pueden ayudar a incrementar la fama de 
un video, no obstante uno de los factores más importantes para que un 
video logre ser famoso es el comportamiento humano; las motivaciones 
intrínsecas de los individuos que deciden dedicarle o no un tiempo al 
video, verlo y posteriormente compartirlo. 

En esta sección presentaremos dos guías sobre las formas electrónicas 
para la distribución de video en formato digital. 
 
•	 CD, SD y USB como medios de distribución, e
•	 Internet como medio de distribución

Este texto fue elaborado por Alberto Ramírez Martinell y puede ser utilizado, modificado y 
distribuido libremente siempre y cuando se le dé crédito al autor, no se utilice con fines de 
lucro y se le aplique a los productos derivados de la obra una licencia de autor idéntica.
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CD, SD Y USB COMO 
MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN 

En esta guía se habla sobre los dispositivos de almacenamiento como el 
CD (incluido el DVD), las tarjetas SD (y micro SD) y las memorias USB, y 
sobre el tipo de alcance que tienen, ya que su distribución podrá suceder 
únicamente mediante su intercambio físico. 

Recomendaciones 

Antes de hacer la distribución del producto se recomienda realizar 
pruebas:

•	 pedir a otros usuarios que examinen el video  
•	 probar el video, en un equipo con características similares a la de los 

equipos	de	los	usuarios	finales

Consideraciones iniciales

Vale la pena pensar en las características o la infraestructura del lugar en 
donde el video será distribuido, ya que esto nos servirá para determinar 
el medio por el cual se realizará la distribución del producto.

Distribución de productos

Existen una diversos dispositivos para la distribución de contenido digital, 
en esta guía hablaremos sobre:

•	 disco Compacto (CD, DVD) y
•	 dispositivos de almacenamiento externo (Memorias USB, tarjetas 

Micro SD) 
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Disco compacto 

El disco compacto (CD o DVD) es un medio común, de bajo costo y 
sencillo de utilizar.  Dependiendo del tipo de datos incluido en el disco, 
estos podrán ser visualizados tanto en un equipo de cómputo como en 
algunos reproductores de DVD. 

Dispositivos externos de almacenamiento 

A diferencia de los discos compactos, los dispositivos de almacenamiento 
externo como memorias USB o tarjetas SD o micro SD, son medios 
volátiles, es decir, que los archivos contenidos en ellos pueden ser borrados 
en cualquier momento.  Por su portabilidad y gran compatibilidad con 
equipos de cómputo, los dispositivos de almacenamiento externo son 
medios comunmente utilizados para el transporte personal de datos. 

Disco compacto y memoria USB

Resumen

En esta guía aprendiste sobre los medios electrónicos de distribución que 
se pueden utilizar para poder difundir de mano en mano un producto 
multimedia.

Este texto fue elaborado por Suri Johana Olan Cobos y puede ser utilizado, modificado y 
distribuido libremente siempre y cuando se le dé crédito al autor, no se utilice con fines de 
lucro y se le aplique a los productos derivados de la obra una licencia de autor idéntica.

RECUERDA Un CD puede almacenar hasta 700MB mientras que un DVD tiene una 
capacidad de 4.7GB
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INTERNET COMO 
MEDIO DE DISTRIBUCIÓN
Introducción

Cuando iniciamos la planeación de nuestro video, tenemos que considerar 
a la audiencia a la que nos dirigimos. Tomando en cuenta esto, tendrás 
más éxito al determinar el canal de distribución del video: servidor de 
videos, red social, blog, dispositivo de almacenamiento de datos, disco 
compacto o televisión por mencionar algunos. En esta guía hablaremos 
sobre Internet como medio de distribución.

Antecedentes

A principios de 2011, el sitio de YouTube registraba dos mil millones de 
visitas al día, 35 horas de video compartidas cada minuto y acceso en 
350 millones de dispositivos. Estos números por un lado nos brindan 
un panorama del grado de exposición que podrá tener nuestro video, y 
por otro nos dan una idea del nivel de competencia al que nos estamos 
enfrentando. Entre este mar de información, de cápsulas de imágenes en 
movimiento, nuestro video puede perderse fácilmente. Para maximizar su 
grado de disponibilidad y la facilidad con que éste puede ser descubierto, 
se sugiere tomar ciertas acciones. 

Recomendaciones iniciales

Para la distribución en línea de tu video, deberás elegir el o los servicios 
de Web que consideres más apropiados: servidor de videos, redes social 
o blogs. Una de las ventajas de los servicios de Web como medios de 
difusión es que el video podrá ir acompañado de una descripción y de 
diversos metadatos que permitirán su indexación y una búsqueda más 
estructurada.
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Servidor de videos

Los servidores de videos (www.youtube.com, www.vimeo.com) son 
espacios en Internet que permiten al usuario común hospedar uno o 
varios videos habilitando ciertas funciones de Web social, como permitir 
comentarios, ser incrustados en otras páginas de Internet, ser votados o 
ser hipervinculados.

Redes sociales

En la actualidad, los sitios de redes sociales como www.facebook.com, 
www.twitter.com, plus.google.com, o www.linkedin.com han adquirido 
un gran nivel de popularidad entre los usuarios comunes, debido a la 
cercanía con ellos. Finalmente la tecnología se puso al nivel del día a 
día del usuario común, brindando una plataforma para registrar, pero 
sobre todo para compartir, los imponderables cotidianos. La publicación 
de videos en redes sociales garantiza, en cierta medida, que los círculos 
de contactos del usuario tengan la posibilidad de acceder al material 
publicado. 

La creación de grupos dentro de redes sociales es una alternativa 
interesante, ya que personas (miembros de la red social) que no están 
en tu grupo de contactos, podrán acceder al grupo y ver el material ahí 
publicado.

RECUERDA
Una vez que publicas un video en Internet, perderás, prácticamente, todo 
control sobre él. El video podrá ser reproducido, replicado, descargado y 
modificado	sin	que	tú	tengas	dominio	de	su	actividad.	Aunque	existe	la	
posibilidad de remover el video de Internet sin que alguien lo haya visto, 
referido o copiado, hay que considerar que la pérdida del control sobre el 
video está latente.

CONCEPTO Twitter es un sitio de microblogging que permite publicar textos, imáge-
nes, video entre otros, en 140 caracteres. www.twitter.com
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Una de las características importantes de las redes sociales es que puedes 
“etiquetar” contactos en las publicaciones que hagas, ya sean videos o 
fotografías	y	a	las	personas	etiquetadas	se	les	notifica	sobre	esta	acción.

Blogs

Los blogs son servicios que pueden apoyarnos de distintas maneras para 
la difusión del video.

•	 Puedes crear un blog respecto al tema que trata tu video, alojar 
en ese blog el video y además, si realizas proyecciones del mismo, 
difundir las próximas y compartir las anteriores. Además de publicar 
un enlace que permita a otras personas compartir tu video en sus 
blogs y redes sociales.

•	 Pedir a compañeros u organizaciones que compartan en sus blogs 
el video.

SUGERENCIA  En Twitter una de las aplicaciones más populares para publicar videos es 
Twitvid. Para poder utilizarla no es necesario abrir una cuenta aparte ya 
que se puede hacerl scon tu propia cuenta de Twitter. Al subir tu video 
tendrás la opción de agregar un mensaje.

CONCEPTO
Videos Virales
Seguramente te has encontrado con videos que cuentan con un gran 
número de visitas, comentarios o que han llegado a ti a través de alguno 
de tus contactos.
Estos videos son difundidos en Internet de usuario a usuario y cuen-
tan con ciertas características que los ayudan a alcanzar este nivel de 
popularidad. Algunas de estas características son: corta duración, títulos 
impactanes o imágenes llamativas.

Servicios de Web Social más comunes
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Resumen

En esta guía aprendiste:

•	 sobre la existencia de servicios de web como servidores de video, 
redes sociales y blogs, así como sus funciones para actuar como 
canales de difusión de video, y 

•	 sobre algunas herramientas útiles para hacer la búsqueda del video 
en Internet más sencilla.

Este texto fue elaborado por Indira Guadalupe Cornelio Vidal y puede ser utilizado, 
modificado y distribuido libremente siempre y cuando se le dé crédito al autor, no se utilice 
con fines de lucro y se le aplique a los productos derivados de la obra una licencia de autor 
idéntica.
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ANEXO:
LIGAS, SOFTWARE Y VIDEOS
Ligas 

Programa Código QR Programa Código QR

Avidemux

http://avidemux.sourceforge.
net/

PiTiVi

http://www.pitivi.org/

WinFF

http://winff.org/

StopMotion

http://developer.skolelinux.no/
info/studentgrupper/2005-hig-
stopmotion/index.php

Kdenlive

http://www.kdenlive.org/

Código QR Código QR

REDDES

http://www.reddes.org

Publicaciones 
de REDDES

http://www.reddes.org/
publicaciones

Software
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Video Código QR Video Código QR

Derecho 
al agua  
versión 1

http://vimeo.com/28479449

Derecho 
al agua 
versión 2

http://vimeo.com/28479826

Derecho 
al agua 
versión 3

http://vimeo.com/28479909

Derecho al 
agua. Detrás 
de cámaras

http://vimeo.com/28479584

Derecho al 
agua Guión 
Gráfico

http://vimeo.com/28480203

Franky y las 
agudas

http://vimeo.com/28480774

Naranjito y 
las graves

http://vimeo.com/28480663

Rosita y las 
esdrújulas

http://vimeo.com/28480496

Dolly

http://vimeo.com/28746676

Como 
empastar un 
libro

http://vimeo.com/28714170

Videos
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IMPRESIÓN DEL LIBRO
Si deseas imprimir este libro te sugerimos considerar lo siguiente:

Impresión y suaje del texto en blanco y negro en papel cultural e 
impresión de portada (a color en papel couché de 200 gr. 

Engargolado 

o	Empastado	(engrapado,	engomado,	empastado	y	refinado)

Este libro tiene una licencia Creative Commons (NA, BY, SA) y puede ser 
distribuido libremente.

Descarga el libro Video de cómo imprimir el libro

Este libro fue elaborado por Alberto Ramírez Martinell, Jaime Fraire Quiroz, Suri Olan Cobos, 
Sarai Mayo Castelán, Indira Cornelio Vidal y Hazael Jaramillo Molina y puede ser utilizado, 
modificado y distribuido libremente siempre y cuando se le dé crédito a los autores, no se 
utilice con fines de lucro y se le aplique a los productos derivados de la obra una licencia de 
autor idéntica.

Este libro ha sido diseñado para su 
impresión en media hoja de tamaño 
carta. 
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