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0 -  Esquema general 
 

1. Reservar la sala 

2. Arrancar el sistema 

3. Conectar mi portátil (VGA, HDMI) 

4. Comprobar la configuración y funcionamiento 

5. Perfil personalizado 

6. Grabar N intentos 

7. Copiar el video y borrarlo 

8. Finalizar la sesión 

 

1 -  Reservar la sala 
 

 La sala SAGA está integrada en el sistema general de reserva de aulas: 

http://www.minasyenergia.upm.es/coordinacion/ 

 La ubicación física de la sala es en la séptima planta del M-3. 

 Es necesario llevar un portátil personal con las diapositivas que se deseen incluir en el video 

 Recomendaciones: 

– leer la documentación relativa a su uso antes de la primera sesión 

– contactar con los servicios audiovisuales de la Escuela para una primera toma de contacto con 
los dispositivos y los métodos de uso de la sala durante la primera sesión. 

 
2 -  Arrancar el sistema 

 

 Encender las regletas eléctricas 

– PC, monitores y receptor del micrófono 

– Focos 

 Arrancar el PC de grabación: se arrancará automáticamente la cuenta de Windows 10 con el 
escritorio y los iconos para la grabación. 

 Encender la videocámara (se encenderá la pantalla) Será necesario pulsar el botón ON de la propia 
videocámara, no es suficiente activar el interruptor de la regleta. 

 Encender el micrófono: 

– para el receptor inalámbrico AKG, generalmente bastará con encender la regleta eléctrica 

– al encender la petaca emisora se encenderá una luz verde en el receptor AKG 

http://www.minasyenergia.upm.es/coordinacion/


3 -  Conectar el portátil 
 

 La conexión se hará al puerto DVI del pc. 

 La sala cuenta con adaptadores para puertos VGA, HDMI y 
Mini DisplayPort 

 Duplicar el escritorio en mi portátil para que mande la señal 
al pc. 

La sala cuenta también con un presentador de diapositivas que podemos, opcionalmente, conectar a nuestro 
portátil. 

 

4 -  Comprobar la configuración 
 

 En el escritorio del pc hay un acceso directo que pone “Preview SIN INTRO”  

 

 

 

• En él podré comprobar 

- Video (de pie o sentado): si no visualizamos nuestra imagen es porque hay algún problema 
con la llegada de la señal desde la cámara de video.  

- Diapositivas y resolución del portátil: si no visualizamos el escritorio de nuestro portátil es 
porque hay algún problema con la llegada de la señal a través del cable. En algunos casos 
dependiendo del dispositivo, puede ser necesario: 



 reiniciar el programa 
 Desconectar y volver a conectar el cable de vídeo para reinicializar el proceso de 

sincronización de señal de captura de pantalla. 
 Realizar ajustes finos de posición y tamaño de la fuente de captura para eliminar 

bordes o líneas indeseadas. 

NOTA: La escena grabación básica está diseñada para capturar pantalla en formato 
4:3(Cuadrado), para integrarlo con la imagen del presentador, el logo de UPM, y 
componer una imagen panorámica 16:9. Si la resolución de pantalla que envía nuestro 
portátil es 16:9, se producirá un recorte o cropping que deberemos tener en cuenta. Se 
recomienda diseñar nuestras presentaciones en relación de aspecto 4:3 para un encaje 
perfecto en el diseño. 

- Audio: al hablar por el micro se verá una línea verde oscilando en la fuente “Captura de 
Micrófono” de OBS Studio. Si hablamos muy cerca, se puede escuchar la captura por los 
auriculares del PC de operación. 

- Fondo: podemos seleccionar el fondo añadiendo una imagen. Por defecto, se incluye la 
imagen corporativa elegida por la UPM para todos sus cursos MOOC. 

 

5 -  Perfil personalizado 
 

 Si la configuración por defecto no se ajusta a nuestras necesidades podemos crear un perfil 
personalizado propio en el que ajustemos estos valores (sólo será necesario la primera vez) 

 Si quiero poner una cortinilla tendré que copiarla en mp4 a una carpeta y seleccionarla en el perfil 
personalizado 

 

 

6 -  Grabar N intentos 
 

• Una vez que el entorno es satisfactorio, cerrar la previsualización. 
• Para comenzar a grabar, hacer doble clic en el icono de grabación del escritorio correspondiente a la 

elección inicial (Con o sin Intro). La grabación comenzará automáticamente tan pronto aparezca la 
pantalla en nuestro monitor de retorno. 

- GRABACIÓN SIN INTRO: en este caso, tras un fundido en blanco de 1 segundo, aparecerá 
la composición de imagen y podremos comenzar inmediatamente nuestra presentación.  



- GRABACIÓN CON INTRO: en este caso, lo primero que veremos es la cortinilla del GATE, 
que dura 6 segundos. Automáticamente apareceremos en pantalla y podremos comenzar 
nuestra presentación. Podré grabar tantas veces como quiera 

 

 
 

• Para finalizar la grabación, simplemente pulsar el pedal de finalización, procurando no mirar al mismo 
para evitar pérdida de naturalidad. Una vez pisado: 

- Grabando con Intro, se mostrarán los créditos finales y 
parará la grabación. 

- Grabando sin Intro, se hará un fundido y se detendrá la 
grabación. 

 

7 -  Copiar el video y borrarlo 
 

 El video (o videos) resultante se almacena en la carpeta “Mis videos”, que también está en el escritorio 

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE COPIAR LOS VIDEOS EN UN SOPORTE PERSONAL Y ELIMINARLOS 
DEL ORDENADOR DE LA SALA, DADO QUE LA ESCUELA NO SE RESPONSABILIZA DEL EVENTUAL USO 
POSTERIOR O DESAPARICIÓN DE DICHOS VIDEOS UNA VEZ CONCLUÍDA LA SESIÓN Y ABANDONADAS 
LAS INSTALACIONES.  

 
8 -  Finalizar la sesión 
 

• Apagar la petaca del micrófono inalámbrico, el ratón inalámbrico y el puntero de diapositivas. 
• Apagar el PC mediante el botón de apagado, o mediante el menú del sistema operativo. 
• Apagar la regleta o regletas correspondientes. 
• Apagar videocámara: al disponer de batería, la videocámara debe ser apagada individualmente con 

su botón correspondiente. 
  



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE 
VERIFICACIÓN DE LOS PLATÓS “SAGA” 

 
• Arranque básico del sistema y los componentes. 

• Arranque del grabador con la escena por defecto de grabación. 

• Encendido y verificación de imagen de la videocámara 

• Chequeo del sonido: 

o Verificación de las luces del receptor inalámbrico. 

o Verificación de la pila de la petaca. 

o Verificación del nivel de sonido en el medidor de la aplicación. 

• Ajuste de la captura de pantalla del portátil del ponente: 

o Ajuste y solución de incidencias de sincronización. 

o Ajuste fino de la posición de la diapositiva en el esquema. 

o Ajuste del recorte de la imagen en caso necesario. 

• Encendido y prueba del ratón inalámbrico para auto-grabación. 

• Encendido, conexión y prueba del puntero de diapositivas del kit, si procede. 

• Chequeo del funcionamiento del pedal de fin de grabación. 

• Selección de cabecera y créditos del perfil de grabación. 

o Selección de la cortinilla de entrada 

o Selección de los créditos de salida. 

• En caso necesario, creación de un perfil personalizado para el ponente para 
uso futuro. 

o Duplicación de perfil existente 

o Creación de iconos de acceso directo con el nuevo perfil. 
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