
 

Una breve introducción técnica en BigBlueButton

0. Comentarios preliminares

0.1 Propósito de esta introducción

Esta es una introducción técnica muy breve. En el mejor de los casos, este texto te ayudará a 
entrar en la sala de BBB con la cámara y el micrófono puestos. Para una explicación más extensa 
de BigBlueButton, vale la pena visitar https://bigbluebutton.org 

0.2 Requisitos técnicos

Para los eventos y talleres en línea utilizamos BigBlueButton (abreviado: BBB), un sistema de 
conferencias web especial para el llamado aprendizaje digital. No se requiere ningún software 
especial para BBB, se ejecuta en un navegador. Por favor, asegúrate de que tienes una conexión 
de internet suficiente, más adelante se explica esto.

Como participante con un PC/portátil necesitas el navegador Firefox o Chrome/Chromium.

Quieres participar con tu teléfono móvil Android: BigBlueButton se ejecuta en el navegador 
Chrome, que está instalado por defecto en Android 6.0+. Puedes probarlo en 
https://demo.bigbluebutton.org/ 

También puedes participar con un teléfono móvil iOS: basta con un navegador móvil Safari 
estándar en iOS 12.2+, para hacer la prueba en https://demo.bigbluebutton.org/ 

Un micrófono y una cámara (webcam) también son útiles, especialmente para las partes más 
discursivas y el trabajo en pequeños grupos. Pero la cámara no es indispensable para participar.

Para escuchar y hablar se recomiendan unos auriculares. Aunque BBB lleva incorporada la 
cancelación del eco, la inteligibilidad de la voz suele ser aún mayor cuando se utilizan auriculares 
y micrófono.

Si puedes elegir entre WIFI/WLAN y LAN, utiliza la conexión por cable (LAN), esto elimina las 
posibles interferencias de otros dispositivos WLAN.

https://bigbluebutton.org/
https://demo.bigbluebutton.org/
https://demo.bigbluebutton.org/


0.3 Protección de datos

Tu nombre puede ser registrado para que las discusiones sean comprensibles en el protocólo. Al 
principio del evento se aclarará si esto está bien para todes. En caso de duda, no se registrará 
ningún dato.

BBB no ofrece a les participantes la posibilidad de grabar el evento. Sin embargo, nos gustaría 
señalar que no está permitida la grabación del evento por medio de software de terceros, por 
ejemplo, a través de una captura de pantalla o una transmisión. Esto supondría una violación de 
los derechos personales de les participantes.
La aplicación BBB se ejecuta en un servidor del colectivo informático makeutopia (make Utopia 
GmbH). Lo que ocurre con tus datos personales como participante, es decir, "visitante del sitio 
web" de makeutopia, está documentado en makeutopia: 
https://www.makeutopia.de/overview/datenschutz 

1. Comprobar la conexión de internet

Para les participantes se recomienda un ancho de banda de subida de 0,5 Mbit/seg (500 Kbit/seg) 
si se quiere enviar tanto el audio como el vídeo de los participantes a les demás participantes o al 
servidor BBB. El ancho de banda de descarga debe ser de al menos 1 Mbit/seg.

Si no quieres enviar vídeo, el ancho de banda de subida necesario se reduce a mucho menos de 
0,5 Mbit/seg. Los anchos de banda que realmente están a tu disposición (de subida y de bajada) 
se pueden probar en estas páginas:

https://www.speedtest.net/
https://breitbandmessung.de/ 

Si el ancho de banda de subida parece (demasiado) bajo, simplemente puedes apagar la cámara. 

2. La sala de BBB

Si pulsa en el enlace enviado para la sala de BBB, se abrerá una página en el navegador. Se te 
pedirá que introduzcas tu nombre – puedes utilizar tu nombre real, un apodo o seudónimo - 
puedes elegir cualquier nombre. El nombre está vinculado a ti sólo durante tu estancia en la sala 
de BBB.

Con la tecla "ENTER" entrarás en la sala BBB.

Primero tienes la opción de participar con el micrófono o simplemente escuchar.

Ilustración: Pregunta al entrar si quieres hablar o sólo escuchar.

https://breitbandmessung.de/
https://www.speedtest.net/
https://www.makeutopia.de/overview/datenschutz


Si has seleccionado el micrófono equivocado o algo no funciona con el micrófono, puedes hacer 
clic en el icono del receptor de teléfono  situado abajo en la pantalla de la sala para volver a 
seleccionar el micrófono.También puede ayudar  terminar la conexión de audio después de hacer 
clic en el símbolo del receptor  (haga clic en "Terminar audio") . Al hacer clic de nuevo en el 

símbolo del receptor, ahora tachado,  se restablecerá la conexión de audio.

Para activar la cámara , haga clic en el icono de la cámara situado debajo del 
panel/presentación. En la ventana emergente "ajustes de la cámara web" puedes ajustar la 
calidad del vídeo - aquí puedes ahorrar en el uso de datos. Recomendamos el ajuste "bajo".

La sala de BBB consta de (al menos) tres áreas. Está la sala real con la pizarra blanca o la 
presentación y las imágenes de vídeo de les participantes (visibles). En el extremo izquierdo hay 
una especie de menú, que puede utilizarse para mostrar los mensajes del chat (inglés *public 
chat*) o las notas compartidas (inglés *shared notes*). Esta área puede mostrarse u ocultarse 
haciendo clic en el icono con la figurita  .

El chat está disponible para todes les participantes. Las notas compartidas sólo pueden ser 
editadas por la persona moderadora, el contenido puede ser guardado por todes (localmente) 
haciendo clic en el símbolo de las "flechas". En la columna del menú también puedes ver les 
usuaries de la sala. Si hay otras salas abiertas para grupos pequeños ("breakout rooms"), esto 
también es visible allí.

Imagen: Sala en BBB

Los ajustes propios se pueden revisar pulsando los botones situados debajo del panel: botón con 
auricular telefónico: 
micrófono sí/no   , en caso afirmativo, qué micrófono; botón con cámara: cámara sí/no

 , en caso afirmativo, qué cámara, qué calidad de la señal de vídeo.

Puedes activar o silenciar el micrófono. Para ello, haz clic en el icono del micrófono  . 
Debes silenciarlo cuando no estés hablando para evitar ruidos. También puede ocurrir que el 
moderador te silencie cuando no estés hablando. Con un solo clic, puedes volver a activar el 
micrófono.

Una vez que la presentación haya desaparecido, puede restaurarla haciendo clic en el icono de la 
pizarra  situado en la parte inferior derecha.



Si tiene problemas con la calidad de la conexión, puede ayudar si haces clic en el icono de 
conexión  en la parte superior derecha y seleccionar el elemento "Cámaras web habilitadas" 
como desactivado.

Si pulsa en los tres puntos de la esquina superior derecha de la sala de BBB, encontrará más 
opciones de configuración. También detrás de los tres puntos se encuentra el cierre de sesión 
(*Logout*) para abandonar la sala del seminario.

Imagen: Menú de tres puntos

3. Trabajo en pequeños grupos en la sala de descanso

Las salas virtuales para grupos pequeños, que en BBB se denominan "breakout rooms", tienen 
unas características especiales y bastante funcionales. En primer lugar, al entrar en la sala, hay 
que seleccionar el micrófono y realizar una prueba de eco; esto debe hacerse cada vez que se 
cambie de sala, es decir, también al volver a entrar en la sala principal. También hay que 
seleccionar la cámara de vídeo para esta sala, como antes para la sala principal.
En los breakout rooms todes les usuaries tienen todos los derechos (símbolo de usuario: cuadrado
alrededor del nombre). La sala puede abandonarse simplemente cerrando la ventana del 
navegador (o bien haciendo clic en el menú de tres puntos situado en la parte superior derecha, y 
luego en *logout*).

4. comportamiento en la sala

Varies participantes, ponentes y moderadores estarán presentes en la sala. La persona con 
función de ponente y el/la moderador/a decidirán cómo se desarrolla exactamente la 
comunicación en el evento correspondiente.

El chat probablemente desempeñará un papel importante en todos los eventos. Allí puedes pedir 
para hablar. Por ejemplo mandando un simple * para que la persona moderador/a vea que quieres
decir algo. Allí también puedes hacer preguntas técnicas, por ejemplo si tienes problemas con la 
conexión de audio.

Esperamos una buena interacción con les demás. Por favor, dejad que todes puedan hablar con 
tranquilidad y no interrumpáis a nadie.



5. función de presentación (para les ponentes)
En general, te pedimos que por favor mandes tu presentación por adelantado. Entonces la 
presentación fue subida a la sala de BBB y está disponible para ti.

Normalmente, no es posible incluir animaciones o medios integrados en las presentaciones. Cada 
diapositivo se convierte en un PDF al subirlo a BBB. En casos excepcionales, se puede aclarar 
con suficiente antelación si se deben utilizar animaciones. A continuación, se puede poner a 
disposición la presentación a través de la pantalla compartida.

Con un clic en el símbolo de más  en la parte inferior izquierda, se pueden seleccionar 
presentaciones, iniciar encuestas o visualizar vídeos externos (YouTube, Vimeo, Instructure 
Media, Twitch, Dailymotion y archivos mp4 en Internet). Las presentaciones y los vídeos se 
controlan de forma centralizada para todes por les ponentes.

Figura: Posibles acciones para les usuaries con derechos de moderación

Técnicamente es posible iniciar una pantalla compartida haciendo clic en el icono de la pantalla
 en la parte inferior central. Sin embargo, esto sólo es útil en casos excepcionales. El uso 

compartido de la pantalla exige una conexión de internet muy buena de les participantes y del/a 
ponente.

En la página web para les ponentes del congreso encontrarás más información y podrás ponerte 
en contacto con el servicio técnico. Nos vemos en las salas de BBB! :-) 


