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Introducción 
El objetivo de la sala híbrida es permitir a estudiantes presenciales y a distancia, tener una experiencia de 

aprendizaje equivalente, mientras que cada profesor mantiene su metodología de enseñanza dentro de la 

sala. Su diseño es modular, de manera que puedan existir modificaciones estables, que permanecerán luego 

de la pandemia, y modificaciones temporales, que durarán solamente mientras la pandemia impone 

restricciones de aforo e interacción social. 

Definiciones de base 
Ayudante técnico: Personal especializado en la operación de la sala y de clases vía Zoom, quien se 

transformará en “los ojos y oídos del profesor” dentro de la sala de clases virtual. Su foco será asegurarse 

que los estudiantes dentro de la sala tengan la mejor experiencia de aprendizaje posible. Sus 

responsabilidades son: Asegurar la operación tecnológica de la sala y de resolver problemas previos a cada 

clase, recolectar preguntas de los alumnos online y llamar la atención del profesor cuando lo amerite, operar 

el volumen de los micrófonos de estudiantes y “pinchar” escenas predefinidas para maximizar la presencia 

del profesor en la transmisión Zoom para los estudiantes online. 

Pizarra normal: El profesor deberá poder utilizar tanto una presentación Powerpoint como una pizarra de 

plumón, incluso de manera simultánea, para una misma clase. Ambas deberán transmitirse en vivo a los 

alumnos online. 

Interacción alumno-profesor: Las preguntas de los alumnos online deberán oírse adecuadamente en el audio 

de la sala por todos los asistentes. Las preguntas de los alumnos presenciales deberán oírse adecuadamente 

en la sesión virtual de Zoom. La voz del profesor deberá poder oírse en ambas salas con la amplificación 

adecuada para cada una. 

Escenas: La clase, mientras es “emitida vía Zoom”, deberá permitir varias escenas, de tal forma que la 

experiencia online no sea la de una única imagen y sonido. Para ello se consideran al menos las siguientes 

imágenes: “Close up al profesor en el podio”, “Frente de la sala” y “Asistentes”. Además, se podrá estar 

transmitiendo tanto la pizarra como la presentación o pantalla del PC del podio, en consecuencia, podrá 

haber tantas escenas como combinaciones de imágenes halla. Ejemplos de escena: “Primer plano podio”, 

“Presentación + primer plano podio”, “Pizarra + primer plano podio” o “Pizarra + Frente de la sala”. Las 

escenas serán cambiadas por el ayudante técnico en vivo, de acuerdo con el desarrollo de la clase. 



 

Sala de clases 
La sala de clases “tipo” utilizada para las pruebas, corresponde a una distribución rectangular con inclinación, 

de 8 filas de asientos, con capacidad para 80 personas sentadas. El plano de la sala y una fotografía frontal 

se muestran en las fotografías siguientes: 

  

 
El aforo permitido por las autoridades en Chile permitirá estudiantes ubicados con un metro lineal de 

distancia entre ellos, por lo que se calcula a priori que una sala como la indicada podrá permitir hasta 28 

estudiantes durante la pandemia. 

Módulos 
La solución debe incorporar 3 módulos que deben ser independientes entre sí: 

1. Podio Zoom: Corresponde a la solución mínima para transmitir 3 cámaras, el lavalier del profesor y 

la pantalla del PC en el podio a través de Zoom. 

2. Pizarra Kaptivo: Corresponde a la instalación de un Kaptivo y la configuración de dicha fuente en el 

podio para incorporarla como escena. 

3. Micrófonos estudiantes: Corresponde a micrófonos cuello de ganso instalados en los puestos de los 

estudiantes, mezclados con una mesa análoga para ajustes. 

4. Televisores telepresencia: Corresponde a dos o más televisores, que transmitirán la sala de Zoom de 

la clase, instalados con brazos movibles en los muros, o bien sostenidos por atriles, permitiendo que 

el profesor y estudiantes presenciales puedan ver a sus compañeros en sala. 

Los módulos 2, 3 y 4 podrán agregarse dependiendo de la configuración y tamaño de cada sala de clases. 
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Diseño 
El diseño de la solución es modular, considerando un “core” que es el Podio Zoom, además de tres módulos 

extras que podrán incluirse en la medida que cada sala lo requiera. 

Podio Zoom 

El foco del diseño considera un podio como centro tecnológico, desde el cual el profesor podrá operar toda 

la tecnología dispuesta en cada sala, de la misma forma pretende transformarse en un punto en el que el 

profesor pueda mantener un control constante de la situación de clase (asistencia, presentación y/o pizarra 

entre otros). 

 

Figura 3 

El “core” tecnológico de la solución considera el PC de la sala de clases, que se encontrará dentro del cuerpo 

del podio, actuando como “mixer” de escenas y emisor hacia Zoom. Todo el audio que ocurra en sala deberá 

ingresarse al PC por la vía de la entrada de micrófono, ya mezclada para su correcto funcionamiento. Las 

imágenes, tanto webcams como cámaras IP también entrarán al PC, ya sea directamente por USB para la 

webcam, o por una LAN entre las cámaras y el PC (se podría requerir una tarjeta de red extra (USB)). 

La sala deberá contar con un Lavalier, amplificación y parlantes, los que deberán configurarse para funcionar 

de manera autónoma (i.e. sin ser transmitidos por Zoom) o utilizando el podio. En consecuencia, el Lavalier 

debe conectarse tanto al PC como a la amplificación de la sala. 

El podio contará con una webcam (Logitech HD C270) sostenida por un brazo que permita capturar un primer 

plano del profesor cuando éste se encuentre en el podio y con dos monitores de 20”, que mostrarán las dos 

salidas de video del PC (NOTA: La Figura 3 muestra un podio de ejemplo con solo 1 monitor). La cámara 

deberá ubicarse por sobre los monitores, los que a su vez deben intentar no tapar al profesor para los 

alumnos presenciales. 

En la sala deberán ir instaladas dos cámaras IP Dahua domo 1080p (HAC-D1A21-0280B), una de ellas 

capturando el espacio donde se mueve el profesor, y otra capturando los asistentes de la sala de clases. 

NOTA: Podría reducirse a una sola cámara en salas pequeñas. 

Todas las fuentes se mezclarán en el PC utilizando el software Open Broadcaster Software (OBS) Studio, 

donde se configurarán las escenas, y se controlarán desde el puesto del ayudante con un teclado y mouse 

inalámbricos. 



 

Televisores telepresencia 

La señal del monitor secundario deberá replicarse también hacia dos televisores que estarán montados en 

los muros de la sala, o sobre atriles, mientras que la señal del monitor principal deberá replicarse al proyector. 

Le señal secundaria deberá proyectar la sala Zoom, de manera que los estudiantes presenciales y el profesor 

puedan ver en directo a sus compañeros que están en línea. 

Micrófonos estudiantes 

El módulo Micrófonos estudiantes considera hasta 32 micrófonos cuello de ganso SKP 7k Pro1, los que 

deberán conectarse a una o más mesas mezcladoras análogas tipo Audiolab Live AN162, se deberán incluir 

extensiones XLR de ser necesario. En el caso de incluirse el módulo de Micrófono estudiantes, se debe utilizar 

la mesa para configurar la salida de audio de Zoom (voz de estudiantes en línea + audio PC) sumada al Lavalier 

del profesor para ser enviada a la amplificación de la sala. De la misma forma se deberá utilizar otro canal 

para mezclar los micrófonos y el Lavalier del profesor y enviarlos a la entrada de micrófono del PC y en 

seguida a Zoom. Los micrófonos de estudiantes se deberán poder mutear utilizando la mesa mezcladora, 

para evitar ruido extra en la sesión de Zoom, esto debe configurarse de tal manera de utilizar un único canal, 

que pueda controlarse centralizadamente. 

Kaptivo 
La pizarra blanca deberá llevar instalada un Kaptivo Business de acuerdo con la especificación del fabricante, 

quedando configurado con la red WiFi UAI y usando el nombre de la sala donde fue instalada. 

Un diagrama de las partes, con los módulos identificados con cuadros de líneas punteadas, además de sus 

conexiones se muestra en la figura 4. 

                                                             
1 https://www.skpaudio.com/pro-7k 
2 http://audiolab.amproweb.com/es/livean16 

https://www.skpaudio.com/pro-7k
http://audiolab.amproweb.com/es/livean16


 

 

Figura 4 

Software 
La solución se funda en dos softwares fundamentales: OBS Studio y Zoom. El primero se encarga de mezclar 

imágenes y audio, para producir escenas cambiables en directo, mientras que el segundo se encarga de 

enviar las escenas y audio a los estudiantes en línea, además de grabar la sesión. Para Zoom se ha utilizado 

la última versión, pues incluye todos los parches de seguridad necesarios. Para OBS, las pruebas se han 

realizado con la última versión del 26 de abril de 2020, i.e. la 25.0.83, además del plugin VirtualCam 2.0.54. El 

plugin permite crear una cámara virtual (llamada OBS camera) que es la que se activa en Zoom. Un segundo 

plugin necesario es un Virtual Audio Cable5, que mezclará el sonido del PC con el audio de la sala (lavalier + 

micrófonos de alumnos presenciales), este plugin podría ser opcional si la solución cuenta con una mesa 

mezcladora que pueda resolver el audio con una sola entrada. 

Cada cámara IP debe configurarse dentro de OBS Studio como una fuente multimedia, de acuerdo con la 

configuración IP de la LAN. 

Debe instalarse además el navegador Google Chrome, desde donde se configurará el Kaptivo, de manera que 

quede grabado en el caché del navegador la dirección URL del Kaptivo, con su respectivo nombre. De la 

misma forma, el navegador debe configurarse como fuente de video en OBS, para poder transmitir la pizarra 

de manera óptima. 

Escenas 

En OBS se deben configurar al menos 9 escenas: 

                                                             
3 https://obsproject.com/ 
4 https://obsproject.com/forum/resources/obs-virtualcam.949/ 
5 https://www.vb-audio.com/Cable/ 

https://obsproject.com/
https://obsproject.com/forum/resources/obs-virtualcam.949/
https://www.vb-audio.com/Cable/


 

1. Primer plano profesor: Cámara web en podio ampliada al máximo. 

2. Plano amplio profesor: Cámara IP capturando el área del profesor ampliada al máximo. 

3. Plano amplio sala: Cámara IP capturando la sala ampliada al máximo. 

4. Kaptivo + Primer plano profesor: Captura de pestaña de Chrome con Kaptivo maximizada, con la 

cámara web en podio ocupando la esquina inferior izquierda. 

5. Kaptivo + Plano amplio profesor: Captura de pestaña de Chrome con Kaptivo maximizada, con la 

cámara IP capturando el área del profesor ocupando la esquina inferior izquierda. 

6. Kaptivo + Plano amplio sala: Captura de pestaña de Chrome con Kaptivo maximizada, con la cámara 

IP capturando la sala ocupando la esquina inferior izquierda. 

7. Pantalla PC + Primer plano profesor: Captura de pantalla principal del PC maximizada, con la cámara 

web en podio ocupando la esquina inferior izquierda. 

8. Pantalla PC + Plano amplio profesor: Captura de pantalla principal del PC maximizada, con la cámara 

IP capturando el área del profesor ocupando la esquina inferior izquierda. 

9. Pantalla PC + Plano amplio sala: Captura de pantalla principal del PC maximizada, con la cámara IP 

capturando la sala ocupando la esquina inferior izquierda. 

10. Captura de pestaña de Chrome con Kaptivo maximizada. 

11. Captura de pantalla principal del PC maximizada. 

Todas las escenas deben configurarse con un acceso rápido por teclado utilizando combinaciones de teclas, 

junto al número de escena. Por ejemplo la tecla Control + 7  mostrará la escena 7. Para escenas 10 y 11 se 

pueden utilizar el 0 y la tecla a la derecha del 0 en el teclado del ayudante. 

Las escenas 4 a la 9 deberán considerar dos versiones, una con la cámara ocupando la esquina inferior 

izquierda, y otra ocupando la esquina superior derecha. Esto en caso de que el profesor utilice dicho espacio 

con la pizarra o la presentación. La configuración de teclado deberá también utilizar los números de escena, 

por ejemplo, presionando Control + Alt + 7 se mostrará la escena 7 alternativa. 

  



 

Anexo: Materiales 
Listado de materiales utilizados en la implementación de la Prueba de Concepto en sala A102 de Campus 

Viña considerando. 

Categoría Item Cantidad 
Existe 
en sala 

Podio Zoom PC i3 4Gb o superior HP 1 Si 

Podio Zoom Monitor  HP 22yh Full HD 1 Si 

Podio Zoom Monitor  HP 22yh Full HD 1 No 

Podio Zoom Lavalier Shure BLX14PG31J10 1 Si 

Podio Zoom Cable audio Shure a PC 1 No 

Podio Zoom 
Teclado y mouse inalámbrico (ayudante) 
Kensington ProFit 1 No 

Podio Zoom Cámara web Logitech HD C270 1 No 

Podio Zoom Switch TP-Link Tl-sg105e 5 1 No 

Podio Zoom 
Cámara IP Dahua domo 1080p (HAC-D1A21-
0280B) 2 No 

Podio Zoom 
TPLink® Adaptador USB 2.0 A Ethernet 10/100 
UE200 1 No 

Podio Zoom Transformadores 12V 2 No 

Podio Zoom Cable UTP RJ45 Cat6 1 No 

Televisores telepresencia Televisor 44" 2 No 

Televisores telepresencia Soporte muro TV 44" 2 No 

Televisores telepresencia Splitter HDMI Spektra 1 entrada - 2 salidas 2 No 

Televisores telepresencia HDMI a RJ45 Introtech 2 No 

Televisores telepresencia Cable UTP RJ45 Cat6 1 No 

Pizarra Kaptivo Kaptivo 1 No 

Pizarra Kaptivo Cable UTP RJ45 Cat6 + Extensión cable poder 1 No 

        

OPCIONES DE MÓDULO MICRÓFONOS DE ESTUDIANTES SALAS DE 10, 20 y 30 PERSONAS 

Micrófonos estudiantes Sala 10 Consola Audiolab Live AN16 de 16 canales 1 No 

Micrófonos estudiantes Sala 10 Micrófono cuello ganso Skp 7k Pro 10 No 

Micrófonos estudiantes Sala 10 Extensiones superlux balanceado 10 No 

    

Micrófonos estudiantes Sala 20 Consola Audiolab Live AN16 de 16 canales 1 No 

Micrófonos estudiantes Sala 20 Micrófono cuello ganso Skp 7k Pro 20 No 

Micrófonos estudiantes Sala 20 Extensiones superlux balanceado 20 No 

    

Micrófonos estudiantes Sala 30 Consola Audiolab Live AN16 de 16 canales 2 No 

Micrófonos estudiantes Sala 30 Micrófono cuello ganso Skp 7k Pro 30 No 

Micrófonos estudiantes Sala 30 Extensiones superlux balanceado 30 No 

 


