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1. Reseña

El contenido que se utiliza en el día de descubrimiento familiar local procede de RootsTech, la conferencia anual 
de historia familiar y tecnología que tiene lugar en Salt Lake City, Utah.

El contenido de la conferencia RootsTech está disponible para su descarga en la página de enlaces de video que 
se encuentra en la Herramienta de administración para organizadores (www.lds.org/planfair).

2. Configuración de salones

 2.1 Configuración de cada salón

Necesitará lo siguiente en cada salón de clases:

• Computadora portátil (de preferencia con Windows 7 o una versión superior).

• Proyector que pueda conectarse a la computadora portátil.

• Pantalla o pared blanca grande donde proyectar el video.

• Altavoces para amplificar el sonido de la computadora portátil.

• Micrófono y podio para cualquier instructor que vaya a dar una presentación.

• Mesa para poner la computadora portátil y el proyector. (La mesa debe estar cerca de un tomacorriente 
para que la computadora portátil pueda conectarse y para que el cable no se encuentre en un lugar 
donde pasen las personas.)

• Cualquier cable de extensión necesario para los salones y el equipo.

 2.2 Preparación de las computadoras portátiles

a. Consiga una computadora portátil para cada salón en el que planee ofrecer una clase (aproximadamente 
de cuatro a seis computadoras portátiles).

b. Asigne cada computadora portátil al salón donde se utilizará. Etiquete la computadora con una nota (o 
algo parecido) que diga “Salón de la Sociedad de Socorro” u otro lugar parecido.

c. Descargue y pruebe los videos que vaya a utilizar en las clases. Reproduzca todos los videos hasta el final 
y asegúrese de que la descarga se haya completado bien.

I. Descargue los videos en la computadora portátil a partir de la Herramienta de administración para 
organizadores en línea (véase la sección 3).

II. Cree una carpeta en el escritorio de la computadora y transfiera todos los videos descargados a esa 
carpeta.

III. Una vez que todos los archivos estén en la carpeta, cambie el nombre de los mismos para que se 
encuentren en el orden correcto de presentación. (Por ejemplo: el primer archivo podría ser “1. 9:00 h 
Cómo empezar con FamilySearch”. El siguiente archivo podría llamarse “2. 10:00 h Técnicas de esca-
neado y conservación”).

IV. Pruebe cada archivo descargado en la computadora portátil donde se utilizará. Asegúrese de que se 
haya descargado bien el archivo completo y de que la grabación esté disponible en su totalidad.

V. Suba el volumen y cerciórese de que el audio no tenga un retraso muy drástico.

VI. Asegúrese de que el sonido sea lo suficientemente alto como para que los asistentes lo  escuchen.



3. Opciones de contenido

 3.1 Archivos que pueden descargarse

a. Las grabaciones de video estarán disponibles para su descarga en la página de la Herramienta de admi-
nistración para organizadores (www.lds.org/planfair). Se recomienda que descargue los videos en un 
lugar donde haya conexión a internet con cable para que la velocidad sea la más rápida posible. Ese tipo 
de conexión también aumentará las posibilidades de que los archivos se descarguen por completo.

b. Tal como sucede con la conferencia general, hay distintas opciones de tamaño de archivo para su des-
carga. 
Estas opciones están disponibles:

• 720 p (HD), que transmite alrededor de 2.500 k, con un tamaño de archivo de descarga aproximado de 
un GB

• 360 p, con un tamaño de archivo de descarga aproximado de 500 MB

DATO: La mayoría de los proyectores no tienen capacidad para mostrar resoluciones de más de 360 p.

c. Una vez que descargue los archivos, tendrá que transferirlos a las computadoras que tenga pensado 
utilizar en cada uno de los salones, según corresponda al horario de las clases. Recuerde actualizar todo 
software que sea necesario en las computadoras a fin de poder reproducir los archivos descargados.

d. Puede seleccionar el programa de reproducción de video que prefiera. La mayoría de las computadoras 
utilizan de forma predeterminada el programa Windows Media Player o QuickTime. Una tercera opción 
que es recomendable es que descargue un programa gratuito llamado VLC, el cual también cuenta con 
una función de lista de reproducción que le ayudará a poner los videos en el orden correcto correspon-
diente al salón en particular. Aquí encontrará la página de descargas de ese software gratuito: 
http://www.videolan.org/vlc/index.html.

 3.2 Video bajo demanda

a. Como medida de precaución, es recomendable que sepa cómo utilizar el sistema de video bajo demanda 
de cada grabación. Si el archivo no funcionara por algún motivo, siempre puede buscarlo en la página de 
enlaces de video y hacer clic en el botón Reproducir que tiene el triángulo azul. Probablemente tendrá 
una conexión inalámbrica a internet en los salones de clase, por lo que la conexión podría no ser muy 
confiable para el video bajo demanda. Sin embargo, puede utilizar esa opción en caso de necesidad ur-
gente.

4. Laboratorio de computadoras

 4.1 Configuración de un laboratorio de computadoras

a. Le recomendamos encarecidamente que configure un laboratorio de computadoras que permita el uso 
de las mismas en el día de descubrimiento familiar. A fin de ofrecer una buena experiencia, es recomen-
dable que configure una conexión a internet con cable en cada computadora en vez de confiar en la 
conexión a internet inalámbrica, la cual no tiene la capacidad para funcionar bien durante eventos como 
éste.

b. Antes que nada, necesita localizar el firewall, el cual se encuentra en algún lugar del edificio. La ubicación 
es diferente en cada edificio, pero es probable que haya un pequeño armario que contenga el equipo. 
Hay casos en que se encuentra en el ático.



• El hecho de saber dónde está el firewall le ayudará a seleccionar la ubicación del laboratorio de com-
putadoras. Si el salón donde desee colocar el laboratorio no posee una conexión ethernet disponible, 
necesitará tender un cable ethernet hasta él. Mientras más cerca esté el salón al equipo de firewall 
mismo, más fácil será tender el cable hasta él y el cable tendrá un menor costo. (Por lo general, los 
cables ethernet CAT5 se consiguen con una longitud máxima de 30 metros. Si necesita abarcar más 
distancia, puede conectar dos cables de 30 metros con un conmutador de red.)

• Si el tiempo lo permite, puede comunicarse con el gerente de propiedades del edificio. Esa persona 
puede pedir al contacto del Departamento de Propiedades que instale un cable de red en el salón de 
actividades para el evento. Podría tomar más de un mes para que se complete ese proceso; sin em-
bargo, si el tiempo apremia, usted tendrá que tender los cables desde el firewall hasta el laboratorio 
de computadoras. (Averigüe con los líderes de estaca quién está asignado como gerente de propieda-
des del edificio donde se llevará a cabo el evento.)

c. Tendrá que comprar algunos artículos a fin de organizar el laboratorio de computadoras:

• Cables ethernet CAT5 largos: necesitará por lo menos un cable largo que se tienda desde el firewall 
hasta el laboratorio de computadoras (cable de aproximadamente 30 metros).

• Conmutador de red: necesitará por lo menos un conmutador de internet con 8 a 16 puertos, de-
pendiendo de la cantidad de computadoras que desee configurar (un conmutador de 16 puertos 
le permitirá configurar 15 computadoras en el salón de actividades). Si desea configurar más de 15 
computadoras, puede conectar otro conmutador y unir los conmutadores en cadena.

• Cables ethernet CAT5 cortos: necesitará un cable ethernet por cada computadora que haya en el 
laboratorio. El cable tendrá que ser lo suficientemente largo como para tenderse desde el conmutador 
hasta donde esté la computadora en el salón. Es probable que necesite un cable de 3 a 6 metros por 
cada computadora.

d. Consulte el diagrama siguiente que ilustra la conexión entre los cables y las computadoras. La cantidad de 
computadoras puede ampliarse si compra conmutadores de red de 16 puertos, lo cual permitirá que se 
conecten más computadoras a las líneas de internet.
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e. Junte computadoras para el laboratorio por medio de miembros que estén dispuestos a proporcionar una 
computadora o una computadora portátil para el evento.

• Considere la idea de dejar algunos cables de ethernet disponibles para las personas que lleven 
consigo su computadora portátil al evento. También puede pedir a los asistentes que lleven sus 
propias computadoras portátiles.

• El Departamento de Historia Familiar de la Iglesia no tiene capacidad para suministrar computadoras 
para los eventos en este momento.

 4.2 Ideas para el laboratorio de computadoras

a. Considere la idea de colocar un proyector y una pantalla en el laboratorio de computadoras para que 
alguien pueda demostrar un producto o una función, y que todos los demás puedan seguirle.

b. Se ha visto gran éxito si se pide a los jóvenes que ayuden a los participantes a navegar entre las aplicacio-
nes y los sitios web, según sea necesario. (Esta opción probablemente amerite una introducción o capaci-
tación previa para los jóvenes).

c. El laboratorio ofrece la mejor manera para que los asistentes tengan una experiencia personal con la 
historia familiar, a medida que entren en FamilySearch y vean las fotos e historias que hayan cargado a su 
árbol genealógico. El laboratorio podría ser el aspecto de mayor éxito del evento si permite que los parti-
cipantes entren a las herramientas y aplicaciones, y hagan uso de ellas. De ese modo, habrá más probabi-
lidad de que continúen su experiencia en línea cuando regresen a casa.

5. Información de contacto para solucionar problemas

Si tiene dudas en cuanto a la tecnología en los centros de reuniones (por ejemplo, el ancho de banda), póngase 
en contacto con:
James R. Hunter 
Departamento de Servicios de Información y Comunicación 
Gerente de soluciones 
Oficina: 1-801-240-6738 
Móvil: 1-801-403-5282 
jhunter@ldschurch.org

Si tiene dudas respecto a la transmisión en vivo, la reproducción de video y las descargas,  
comuníquese con:
Bret Barton 
Departamento de Servicios de Publicación 
Productor de transmisiones 
Oficina: 1-801-240-8758 
Móvil: 1-801-725-5885 
bartonb@ldschurch.org

Siempre póngase en contacto con el grupo de soporte para días de descubrimiento familiar a fin de resolver 
cualquier duda con respecto a la planificación del evento: familyhistoryfair@FamilySearch.org.



© 2015 por Intellectual Reserve, Inc. 
Todos los derechos reservados. 

Un servicio proporcionado por La Iglesia  
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Impreso en los Estados Unidos de América 
Aprobación del inglés: 12/14 

Aprobación de la traducción: 12/14 
Traducción de Technical Guidelines 

Español 
PD10049248 002


