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RESUMEN (CASTELLANO) 

TÍTULO: 

DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN 
AUDIOVISUAL 

Una vez presentada la tecnología de Networking audio (redes de datos, protocolos actuales, etc.) se 
realizará un diseño de la instalación del sistema de audio, en el que el punto de partida es la parte 
creativa de la actividad en dicha instalación: un juego en el que la comunicación auditiva es lo 
fundamental. La instalación se compondrá de una sala central, tres salas de grupos, tres salas de cabinas 
de actores y ocho salas de pasaje. Esta actividad tan particular hará plantearse configuraciones, 
equipamiento y formas de trabajar especiales que, mediante la tecnología de audio vía red de datos y el 
equipamiento auxiliar a esta red, podría realizarse de la una forma óptima cumpliendo con todos los 
objetivos de la actividad, tanto técnicos como relativos al juego.  

El libro se dividirá en dos partes: 
La primera parte consistirá en una explicación de lo que son las redes de datos y los aspectos básicos 
para entenderlas desde un punto de vista práctico: qué es Ethernet, los componentes de una red... Una 
vez explicada la terminología específica de redes, se expondrán los protocolos que se usan para 
transmitir audio profesional a día de hoy.  
En la segunda parte, se empezará presentando la actividad que se realizará en nuestra instalación: un 
juego de rol. A continuación se conocerá el flujo de señales existentes para después, poner en práctica 
lo aprendido en la primera parte: diseñaremos una instalación audiovisual mediante networking audio. 
Un sistema de estas características necesita además de dispositivos en red, sistemas convencionales de 
audio. Durante el diseño y debido a las necesidades tan específicas de la instalación, se verá que ha sido 
necesario pensar en sistemas especiales para hacer posible la actividad para la que ha sido ideada nuestra 
instalación. 
Los objetivos de este proyecto son, desarrollar los puntos que tendría que tener en cuenta un integrador 
que se proponga diseñar un sistema de audio networking para una instalación audiovisual para, a 
continuación, poner en práctica estos conocimientos con la exposición del diseño de una instalación en 
la que se llevará a cabo una actividad lúdica y de aprendizaje en la que una óptima transmisión de señal 
de audio a tiempo real, es lo fundamental. 

 



 

ABSTRATC (ENGLISH) 

NAME: 

NETWORKING AUDIO SYSTEM DESIGN FOR AN AUDIOVISUAL 
INSTALLATION. 

Once introduced the Networking technology (data networks, current protocols, etc.), the audio 
installation design is being done. In which the starting point is the creative part of the activity will be 
made: one game in which the auditory communication is fundamental. The installation will consist of a 
central room, three meeting groups, three actor cabins rooms and eight passage rooms. This particular 
activity will consider configurations, equipment and forms of special working that through audio 
technology via data network and auxiliary equipment to this network, it could be done in an optimal 
way to meet all the goals of the activity, both technical and relative to the game. 

The book is divided into two parts: 

The first part consists of an explanation of what the data networks and the basics to understand from a 
practical point of view: what Ethernet is, the network components... Once specific network 
terminology is explained, the current protocols used to transmit professional audio are being showed. 

In the second part, it is introducing the activity to be made in our installation: a game. Then, the flow of 
existing signals are being known, we practice what I learned in the first part: we will design an 
audiovisual installation by audio networking. A system like this besides networked devices, it needs 
conventional audio systems. During the design and due to the very specific needs of the installation, 
you will see that it was necessary to think of special systems for this special activity. 

The goals of this project are to develop the points that an system integrator would have to consider to 
design a system of networking audio for an audiovisual installation, then put this knowledge into 
practice with the installation design where it will take place a fun and learning activity in which an 
optimal transmission of audio signal in real time, is basic.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

Se puede decir que hay una motivación doble, debido a las dos partes que componen este proyecto.  

Desde la aparición del primer protocolo de networking audio hasta hoy, ha habido un bombardeo 

constante con los diferentes protocolos que han ido apareciendo poco a poco. Esto ha provocado 

confusión a la hora de hacer “el cambio al mundo de audio en red” debido a la falta de un protocolo 

estándar (además de por su alto precio). 

Forzosamente y debido al auge de esta tecnología en el mundo profesional del audio, en la actualidad 

los ingenieros de imagen y sonido se ven obligados a especializarse en las redes de datos. En esta 

primera parte, se ha pasado punto por punto por las acciones que un profesional integrador de 

sistemas de audio tendría que realizar antes de decidirse por un protocolo concreto de audio 

networking. 

En la segunda parte del proyecto, se ha diseñado una instalación audiovisual basada principalmente en 

un sistema networking audio en la que se quiere llevar a cabo juego de rol. En este juego, la 

comunicación auditiva será la parte fundamental para tener éxito. En la sociedad en la que vivimos no 

estamos acostumbrados a ser “observadores de oído” ya que la mayoría de las veces tenemos un 

apoyo visual que nos facilita las cosas. El objetivo del juego es retar a los concursantes a pasar una 

serie de pruebas en las que, mediante su capacidad de decisión y ayudados simplemente por la voz de 

actores y efectos de sonido, sean capaces de llegar a la meta en un tiempo record.  

 

1.2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto son, desarrollar los puntos que tiene que tendría que tener en cuenta 

un integrador que se proponga diseñar un sistema de audio networking para una instalación 

audiovisual para, a continuación, poner en práctica estos conocimientos con la exposición del diseño 

de una instalación en la que se llevará a cabo una actividad lúdica y de aprendizaje en la que una 

óptima transmisión de señal de audio a tiempo real, es lo fundamental.  
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1.3. ESTRUCTURA 

Este proyecto se dividirá en dos partes: 

La primera parte consistirá en una explicación de lo que son las redes de datos y los aspectos básicos 

para entenderlas desde un punto de vista práctico: qué es Ethernet, los componentes de una red... Una 

vez explicada la terminología específica de redes, se expondrán los protocolos que se usan para 

transmitir audio profesional a día de hoy.  

En la segunda parte, se empezará presentando la actividad que se realizará en nuestra instalación: un 

juego de rol. A continuación se conocerá el flujo de señales existentes para después, poner en práctica 

lo aprendido en la primera parte: diseñaremos una instalación audiovisual mediante networking audio. 

Un sistema de estas características necesita además de dispositivos en red, sistemas convencionales de 

audio. Durante el diseño y debido a las necesidades tan específicas de la instalación, se verá que ha 

sido necesario pensar en sistemas especiales para hacer posible la actividad para la que ha sido ideada 

nuestra instalación. 

 

1.4. DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS DE AUDIO ANALÓGICO. 

Las redes de Audio Analógico todavía dominan las instalaciones audiovisuales y el mundo del sonido 

directo. Muchos profesionales todavía usan sistemas de cableados punto a punto, sistemas en los que 

cada canal de datos se usa solo para comunicar dos nodos en contraposición con un sistema multipunto  

en el que cada canal de datos puede usarse para comunicar con diversos nodos.  Realizar un diseño en 

el cual se puedan cubrir necesidades presentes y que a la vez sea capaz de anticiparse a necesidades 

futuras, en ocasiones, puede no ser viable técnica o económicamente. Pasado un tiempo después de la 

instalación inicial de un sistema analógico y mover equipos,  introducir más cable, etc., puede añadir 

gastos bastante significativos.  

Cambiar conexiones de señal en un sistema analógico es fácil de imaginar y complicado de realizar, ya 

que cada cambio significa cambiar un cable en cada equipo, toda una hazaña si los equipos están en 

diferentes áreas de un edificio 

Con los sistemas analógicos de audio también contamos con problemas como pueden ser bucles de 

tierra, la degradación de la señal en altas frecuencias en grandes tiradas de cable, etc.  

Son problemas con los que se ha convivido durante años y que los profesionales saben solucionar 

eligiendo el cableado y el equipamiento auxiliar adecuados para acabar con ellos.  

Pero si en algo el Audio Networking es útil es a la hora de manejar gran cantidad de canales y 

experimentando su fácil forma de ruteo.  
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1.5. BENEFICIOS DEL AUDIO NETWORKING 

Las redes actuales pueden transportar gran cantidad de datos a través de un único cable, además de ser 

flexibles y escalables. Una red de audio bien diseñada podrá crecer conforme las necesidades de la 

instalación necesiten crecer. 

El beneficio es claro si hablamos de realizar una instalación en la que tanto el número de canales 

como las distancias a cubrir son grandes. Con un sistema digital como es una red de audio, todo el 

enrutamiento de la señal se configura únicamente mediante software ya que la conexión física ya está 

hecha y no hace falta modificarla para este fin. Podemos manejar las señales mediante una matriz 

virtual en la que confluyen muchas señales a un único equipo sin necesidad de que haya muchos 

puertos de conexión para este fin. Además de que trabajamos con señales de audio digitales con los 

beneficios que esto conlleva: mayor inmunidad ante interferencias externas, mayores distancias de 

transmisión… 

Esta nueva tecnología no está exenta de problemas e inconvenientes porque los sistemas digitales no 

son perfectos. Hay que tener en cuenta la latencia que se produce en la conversión Analógico-Digital 

o la problemática de que si falla tu “único cable” se te ha caído gran parte de la transmisión de señales. 

La poca compatibilidad entre la multitud de protocolos profesionales con los que contamos hoy en 

día también es un problema a la hora de trabajar con una variedad alta de equipos diferentes. 

Organizaciones como IEEE con el protocolo AVB o AES con AES67 trabajan hoy en día para 

unificar conceptos y formas de trabajar en la tecnología de Networking Audio (Nota 1). 

 

 

Figura  1: Imagen de la 44º Conferencia Internacional AES sobre Audio Networking 

(Nota 1)
 Es importante diferenciar Audio sobre IP (capa de Nivel de Red) de la tecnología Voz sobre IP, VoIP tan usada y conocida hoy 

en día. VoIP se refiere a la distribución de servicios de voz a través de internet como la Telefonía IP. Los objetivos con respecto a la 

calidad de esta tecnología (compresión de la señal, mayor latencia) difieren bastante con los de los entornos de Audio Profesional y 

Broadcast. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES DE DATOS 

En este apartado se explicarán los conceptos esenciales para entender las redes de datos. 

2.1.  DESCRIPCIÓN DE UNA RED 

En esta parte definiremos el concepto de red pero en el sentido de “Red moderna”. En el mundo IT 

el término “network” o “red” generalmente se traduce en “red de ordenadores” o “red de datos”. De 

ahora en adelante, siempre que se mencione la palabra “red” tendremos en mente la siguiente 

descripción: “Una red consiste en dos o más nodos interconectados de tal forma que pueden 

compartir datos significativos”. 

Por lo tanto todas las redes tienen dos partes principales: Nodos y Conexiones.  

Los Nodos son dispositivos que mandan y reciben datos. Antes los nodos eran básicamente los 

ordenadores. Hoy en día un nodo puede ser un ordenador, un dispositivo móvil, un servidor de vídeo, 

un proyector, un panel de control o cualquier sistema electrónico capaz de compartir datos. 

Las Conexiones son el medio por el cual los datos viajan de un nodo a otro. Y puede ser cualquier 

medio de transmisión de señal: radio frecuencia, cableado de cobre, luz…Elementos pasivos como 

son los Patch Panels también entran dentro de esta categoría. 

Por lo tanto en una red de audio tendremos los nodos que serán los convertidores de audio analógico- 

digital, altavoces, microfonía, PC o consolas de mezclas y las conexiones podrán ser tanto cableado 

estructurado de categoría (CAT.5, CAT.6…) como fibra óptica. 

 

Figura  2: Ejemplo de red básica de Networking Audio ADK Proaudio 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE REDES 

Cuando hoy en día hablamos de redes, normalmente hablamos de un pequeño subconjunto de redes: 

las redes de datos de conmutación de paquetes y dentro de estas, las que usan Ethernet e Internet. 

Incluso, dentro de esta acotación, podemos diferenciar varios tipos de redes de datos de conmutación 

de paquetes (packet-switched networks): 

 

 LAN = Local Area Network 

 WAN = Wide Area Network 

 CAN = Campus Area Network 

 MAN =  Metropolitan Area Network 

 PAN = Personal Area Network 

Pero solo dos de ellas realmente son interesantes: LAN y WAN.  

LAN = Local Area Network 

Es interesante clasificar los tipos de redes dependiendo de cómo se comunican sus nodos. Los datos 

que se mandan a través de una red deben mandarse a una dirección ya sea física o lógica. Las redes se 

clasifican de acuerdo a si los nodos usan direcciones físicas o lógicas para comunicarse. 

Las LAN usan direcciones físicas para comunicarse. La dirección física es la dirección MAC (Media 

Access Control) la cual está codificada en cada tarjeta de red NIC. La dirección MAC es única para ese 

dispositivo.  

Los datos mandados a través de una LAN son direccionados a una dirección MAC de un dispositivo 

que pertenece a la LAN. El switch de red recibe el paquete y examina la dirección MAC a la cual el 

paquete ha de ser enviado.  

 

 

 

 

 

 

SWITCH

Nodo A Nodo B 

Figura  3: LAN simple
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2.3. TOPOLOGÍA DE REDES LAN. 

Una de las características más importantes de una red es la topología. Una topología de red determina 

cómo de lejos deben viajar los datos para llegar a su destino. Determina el camino que los datos deben 

tomar así como cuántas paradas debe hacer a lo largo de su camino. La topología también determina 

los nodos por los que pasará la mayoría del tráfico de datos. Todos estos factores son cruciales a la 

hora de determinar cómo realizar el envío de las señales AV a través de una red.  

La tabla mostrada se corresponde con las topologías de redes LAN siendo este tipo de redes las que 

nos interesan conocer para el desarrollo de una red para AV. 

Bus 

Todos los nodos están conectados mediante un único 

cable. Los datos pasan a través de cada nodo por el cable 

hasta que llega al destino. Si algún nodo falla, los datos no 

pueden pasar más allá de ese punto. 
 

 

Anillo 

Como en la topología de bus, la topología de anillo 

conecta todos los nodos en secuencia, los datos pasan por 

cada nodo hasta que llegan a su destino. Pero, sin 

embargo en lugar de una única línea, la red forma un anillo 

continuo. En este tipo de topología se puede crear una 

línea redundante: una en el sentido de las agujas del reloj y 

la otra en el sentido opuesto. De esta forma, si un nodo 

falla, la información puede seguir fluyendo. 

 

 

Estrella y Estrella extendida 

Todos los nodos se conectan a un punto central. Este 

punto central puede ser un router, switch o hub. La red en 

estrella es jerárquica. Cada nodo tiene acceso a otros 

nodos a través de un hub. Si un nodo falla, la información 

sigue fluyendo y si el dispositivo central falla la 

comunicación se para. La topología en estrella a menudo 

se extienden para incluir más de un nivel jerárquico 

llamado: Estrella extendida, en este caso, si un nodo falla, 

el acceso a los dispositivos situados por debajo de él se 

corta, pero el resto de la red continúa operando.  

 

 

 

  

a. Estrella b. Estrella extendida 
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Malla 

Cada nodo conecta con todos los demás nodos. Esta 

topología provee una comunicación rápida y excelente 

redundancia, asegurando que un fallo en un nodo no 

afecte al resto de la red. Sin embargo, proveer una 

conexión física entre todos los dispositivos es caro por lo 

que el tipo de topología de Malla completa es rara de 

encontrar. 

 

 

Malla parcial 

Cada nodo conecta a otros nodos pero no a todos. Este 

tipo de topología provee buena redundancia ya que deben 

fallar varios dispositivos a la vez para que se interrumpa la 

comunicación. 
 

 

Tabla 1: Topologías de redes LAN 
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3. CAPAS DE UNA RED 
• El modelo OSI 

• La capa física y los sistemas de red AV 
• La capa de enlace de datos y los sistemas de red AV 
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3. CAPAS DE UNA RED 

Vamos a explicar las capas de una red IP como lo define el estándar. Se definirán las capas haciendo 

especial hincapié en las capas que afectan a los sistemas AV: La Capa Física y la Capa de Enlace de 

Datos. 

La Capa Física de una red describe el medio usado para transportar los datos de un punto a otro, los 

cables y conectores. Es importante conocer las ventajas y desventajas de cada medio para saber 

escoger el adecuado para nuestra red AV. 

La Capa de Enlace de Datos comprende los protocolos usados para transportar los datos de un punto 

a otro de la red, siendo el más importante el protocolo Ethernet. 

 

3.1. EL MODELO OSI 

El modelo OSI (Open System Interconnection) proporciona un mapa conceptual de la transferencia de 

datos a través de una red. Se creó para proveer un lenguaje común de la tecnología para diseñadores y 

fabricantes. 

Se usa para describir la función de los protocolos de red, software o de los dispositivos. El modelo 

OSI puede: 

 Decir lo que una tecnología hace y cuándo ocurren ciertos eventos en el proceso de 

transferencia de datos. 

 Proveer un mapa para solucionar errores en la transferencia de datos. 

 Indicar qué servicio es responsable de cada estado de la transferencia de datos. 

 

3.1.1 Capas del modelo OSI. 

Los datos son mandados a través de una red mediante aplicaciones. Esto significa que cuando un 

ordenador manda un mensaje, este mensaje comienza en la Capa 7, la Capa de Aplicación y fluye 

hacia abajo en el modelo OSI hasta que llega a la Capa 1, la Capa Física. Los datos viajan hasta el 

dispositivo receptor mediante la Capa 1 y de forma inversa, fluye hacia arriba en el modelo OSI 

hasta que puede ser interpretado por el equipo receptor mediante la Capa 7. 
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Figura  5: Modelo OSI y Modelo TCP/IP 

  

NIVEL DE APLICACIÓN 
Servicios de red a aplicaciones

NIVEL DE PRESENTACIÓN 
Representación de los datos 

NIVEL DE SESIÓN 
Comunicación entre los dispositivos de la red

NIVEL DE TRANSPORTE 
Conexión extremo a extremo y fiabilidad de 

los datos 

NIVEL DE RED 
Determinación de ruta e IP 
(Direccionamiento lógico) 

NIVEL DE ENLACE DE DATOS 
Direccionamiento físico (MAC LLC)

NIVEL FÍSICO 
Señal y Transmisión binaria 

 
CAPA 4: APLICACIÓN 

 
• Protocolos: Telnet, FTP, SMTP, 

DNS, NFS… 

CAPA 3: TRANSPORTE 
Protocolos TCP y UDP  

CAPA 2: INTERNET 
Protocolo IP 

CAPA 1: ACESSO RED 
• Encapsulación de datagramas. 
• Traducción dir.IP a dir. Físicas. 
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A continuación se explicarán las capas del modelo OSI una a una: 

• CAPA 7, Capa de Aplicación: La capa de aplicación define cómo un usuario accede e interactúa 

con los datos en la red. Los protocolos de esta capa presentan los datos de red al software de 

aplicación del usuario como un reproductor multimedia o un procesador de textos y viceversa.  

La capa de aplicación da a las aplicaciones acceso a los servicios de red como email, bases de 

datos y transferencias de archivos FTP.  

Por ejemplo, cuando un navegador web desde un ordenador pide información a otro ordenador a 

través de internet, usa el protocolo de Capa de Aplicación Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 

• CAPA 6, Capa de Presentación: un archivo de vídeo en streaming y un archivo de un procesador 

de textos son muy diferentes. La capa de presentación traduce los datos a una forma intermedia 

que enmascara las diferencias entre los tipos de datos. También comprime los datos para reducir 

el tamaño de los datos que viajan a través de la red. Los protocolos de esta capa de presentación 

pueden también encriptar y desencriptar los datos por cuestiones de seguridad.  

Por ejemplo, un usuario quiere mandar datos privados a través de internet, entonces el protocolo 

de la capa de presentación llamado Transport Layer Security (TLS) es usado para encriptar los datos 

y desencriptarlos en el destino, “escondiendo” su contenido durante el transporte. 

 

• CAPA 5, Capa de Sesión: los estándares de la capa de sesión y los protocolos gestionan los 

diálogos entre dispositivos. Esta capa permite a dos aplicaciones en diferentes dispositivos 

“hablar” entre ellos.  Esta capa establece la sesión, la gestiona y la termina. Esta capa establece el 

control de diálogo entre dos ordenadores en una sesión, regulando qué lado transmite, cuándo y 

por cuánto tiempo.  

Por ejemplo, cuando un usuario está manteniendo una conferencia vía web, el protocolo de capa 

de Sesión llamado Session Description Protocol (SPD) invita a otros dispositivos participantes a la 

sesión y negocia qué tipo de archivos puede cada participante enviar y recibir.  

• CAPA 4, Capa de Transporte: los protocolos de la capa de transporte gestionan la llegada del 

mensaje punto a punto. Al enviar información, un protocolo de la capa de transporte puede 

dividir paquetes largos en segmentos más pequeños. En el receptor, la capa de transporte 

reconstruye los segmentos hasta recuperar el mensaje original. La capa de transporte puede 

también detectar errores y enviar receipt acknowledgments “acuses de recibo”. Los puertos son 

tecnología de la capa de Transporte. Para una red IP, el protocolo de la capa de transporte será el 

TCP (Transmission Control Protocol) o el UDP (User Datagram Protocol).  Los dos métodos 

difieren en velocidad y fiabilidad. Se debe ser capaz de identificar y, en muchos casos, decidir qué 
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• CAPA 2, Capa de Enlace de Datos: es la responsable de transmitir los datos de un dispositivo 

a otro sin errores. La capa de enlace de datos se encarga de la comunicación de switch a switch o 

de router a router. Convierte los paquetes en tramas, añadiendo dirección de hardware (MAC) de 

la fuente y del destino. Manda las tramas a su destino físico. Después de mandar una trama, el 

protocolo de Enlace de Datos espera el “acuse de recibo”  del dispositivo receptor. La unidad de 

datos que se asocia con la Capa de Enlace de Datos es la trama. 

Por ejemplo, los paquetes en una conferencia web se transmiten dentro de las tramas Ethernet 

que son definidas en la estructura de trama del estándar de Enlace de Datos de Ethernet 802.3. La 

trama identifica la dirección MAC de la fuente y el destino de los datos e incluye el payload y su 

cabecera IP. También comprueba el estado de los datos en tránsito. 

• CAPA 1, Capa Física: la capa física y los protocolos definen el medio físico del envío de datos 

desde un dispositivo a otro. La capa física no modifica los datos de ninguna forma. El medio de 

transmisión puede variar bastante en el curso de la transferencia de datos.  

Por ejemplo, una señal podría comenzar a transmitirse en un par trenzado, pasar a una red 

inalámbrica y al final transmitirse por fibra. La unidad de datos que se asocia con la Capa Física es 

el Bit. Cuando las tramas Ethernet se transmiten desde un router inalámbrico a un portátil de 

usuario, ellos usan el estándar de red inalámbrico de la Capa Física 802.11.  

3.2. LA CAPA FÍSICA Y LOS SISTEMAS DE RED AV.  

La capa número 1 del modelo OSI, la Capa Física, trata de cómo los datos viajan físicamente desde un 

lugar a otro. También es la capa en la que los profesionales de AV son más expertos.  

Como con las señales audiovisuales, la transmisión de datos basada en redes toman forma de energía 

electromagnética, la cual puede tomar varias formas: voltaje, frecuencia de radio (RF), luz infrarroja, 

luz visible, microondas… La energía electromagnética es un medio flexible. Como resultado, los datos 

pueden viajar a través de muy diferentes medios físicos. Los tres medios de transmisión físicos más 

comunes son: 

 Cobre, mediante el cual los datos fluyen como voltaje. 

 Vidrio, mediante el cual los datos fluyen como luz visible. 

 Aire, mediante el cual los datos fluyen como radio frecuencia. 

Dentro de cada medio de transmisión hay varias opciones. Diferentes tipos de cable con diferentes 

capacidades, limitaciones y diseños (y lo mismo ocurre con la transmisión mediante fibra o 

inalámbrico). Por lo que, para una instalación audiovisual es necesario conocer cuál es el mejor medio 

para dicha instalación y por qué. 
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3.2.1. Cableado de Cobre de Categoría 

Es el medio de transmisión más común para las redes de área local (LAN). El cobre es un 

excelente conductor y más barato que sus vecinos en la tabla periódica: plata y oro. Aunque en las 

primeras redes se utilizaba cable coaxial, el uso de cobre se realiza de forma casi exclusiva con par 

trenzado. 

 

Figura  8: Cable de CAT.6 F/UTP Pínanson 

En un cable de par trenzado, un par de hilos son trenzados juntos componiendo en conjunto un 

solo cable con 4 pares diferentes. Cada hilo se aísla de los demás mediante un material aislante y 

todos ellos son protegidos por una cubierta general. El pareo de los cables ayuda a asegurar que los 

hilos se sometan a la misma interferencia externa y el ruido pueda ser cancelado en el circuito de 

entrada, proveyendo una protección significante contra las interferencias electromagnéticas a bajas 

frecuencias.  

El trenzado de los hilos tiene un número de pasos determinado por metro y está limitado en 

longitud, dependiendo del tipo y la aplicación del cable. A más pasos de trenzado, mayor es el coste 

de fabricación. Cuanto más pequeño sea el espacio entre conductores, mejor balanceo tendrá el par 

y mayor reducción de ruido se conseguirá. 

El cable de par trenzado puede ser Sin Apantallar o Unshielded (UTP) o Apantallado o Shielded 

(STP). El cableado UTP es más usado para aplicaciones en redes de ordenadores es ideal para 

instalaciones sencillas. Sin embargo, conforme la aplicación requiera mayor ancho de banda o 

mayor alcance geográfico es conveniente usar el cable STP. 
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Cada tipo de Categoría es compatible con la anterior, pero no viceversa.  

La CAT.6 es más exigente con las especificaciones del cable con respecto al Crosstalk. Además, 

cuenta con más giros por mm. Su impedancia es de 100 Ω y se termina con conectores RJ-45 (ver 

más abajo). Estos cables han de funcionar con alta velocidades (de Gigabit) lo que significa que 

trabajan con altas frecuencias y longitudes de onda diminutas. Esto implica que el cable de 

Categoría 6 es más susceptible al ruido por lo que deberían ser cables apantallados (además del 

cableado apantallado, el conector RJ-45 también debe ser metálico dejándolo en contacto con el 

hilo de drenaje de la pantalla del cable para que la conexión a tierra sea la adecuada). 

La elección de un cable u otro viene de qué señal se va a transmitir. El cableado para una 

instalación AV se haría con CAT.6 ya que las señales en directo de audio y vídeo son más exigentes 

con respecto a el ancho de banda que lo que pueden ser las señales de control que no son tan  

sensibles a la pérdida de paquetes o la latencia y que, por lo tanto, podrían transmitirse sin 

problemas mediante CAT.5E. 

  
Figura  9: Conector RJ45 metálico para cable apantallado y esquema de conexionado tipo T568A 

 

 

Cable de Categoría Descripción Velocidad 

CAT 1 Actualmente no reconocido por TIA/EIA Tipo teléfono 

CAT 2 Actualmente no reconocido por TIA/EIA 4 Mbps 

CAT 3 Actualmente definido en TIA/EIA-568-A Hasta 16 MHz, típico 10 Mbps 

CAT 4 Actualmente no reconocido por TIA/EIA Hasta 20 MHz, típico 16 Mbps 

CAT 5 Actualmente no reconocido por TIA/EIA Hasta 100 MHz, típico 100 Mbps 

CAT 5E Actualmente definido en TIA/EIA-568-B Hasta 100 MHz, típico 100 Mbps y 

1Gbps 

CAT 6 Actualmente definido en TIA/EIA-568-B Hasta 250 MHz, típico 100 Mbps y 

1Gbps. 

CAT 6A Actualmente definido en TIA/EIA-568-

B.2-10 

Hasta 500 MHz, típico 10 Gbps 

CAT 7 Informal ISO/IEC 11801 cableado clase F Hasta 600 MHz, típico 10 Gbps 

CAT 7A Informal ISO/IEC 11801 enmienda I 

cableado clase F 

Hasta 1000 MHz, típico 40 Gbps 

Tabla 2: Tabla de funcionamiento del cable estructurado

T568A 
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El conector RJ45 se compone de 8 contactos y el contacto adicional de la carcasa metálica si el 

cable es apantallado (contacto de tierra). En este conector RJ45 se conectan unos pares u otros 

dependiendo de la señal a transmitir: para Ethernet y Fast Ethernet (100 Mbps) solo se conectan 4 

hilos de los 8 existentes. Para Gigabit Ethernet (1-40 Gbps) se usan los 8 hilos.  

Hay dos tipos de conexionado estandarizado: T568A en el que el par verde es el que transmite y el 

par naranja es el que recibe y el T568B en el que el par verde es el que recibe y el par naranja el que 

transmite.  

 

Cables Crossover: se usan en sistemas AV para la comunicación entre una consola en red y un 

ordenador. Estos cables están terminados en un extremo con el pinaje T568A y en el otro con el 

pinaje T568B, de esta forma permite compartir información sin el uso de un switch o router (que 

normamente hacen el crossover de forma electrónica). 

 

3.2.2. Fibra Óptica 

La fibra óptica es el medio usado para transmitir luz modulada desde un punto A a un punto B. 

Una fibra óptica se compone de:  

 El núcleo es un medio de cristal por el que viaja la luz. 

 El cladding es la capa más próxima a la fibra el cual es usado para reflejar la luz de 

vuelta al núcleo para mantener la señal viajando mediante la fibra. 

 La Cubierta que protege a la fibra de posibles daños. 

 

 

Figura  10: Cable de fibra óptica Pínanson 

La fibra óptica ofrece un ancho de banda alto, es un sistema aislado completamente de la corriente 

eléctrica y de los ambientes ruidosos (especialmente cuando se trabaja con señales pequeñas a 

largas distancias). También es completamente inmune a las interferencias electromagnéticas y de 

radio frecuencia (EMI y RFI). 

Existen dos modos (o formas de transmitir la luz) que caracterizan a la fibra óptica: 

 Monomodo: es un disparo de luz directa, el diámetro por el que viaja la luz es pequeño, 

lo que hace que la luz pueda viajar de forma directa. 
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 Multimodo: el diámetro de la fibra es mayor, por lo que parte de la luz va directa y parte 

viaja reflejándose en el cladding. Esto hace que la señal se disperse lo que limita en ancho 

de banda.  

Se tiende a pensar que el cableado de fibra no sufre limitación de distancia pero sí lo sufre, solo que 

dependerá de la fibra que se esté usando.  

Una fibra monomodo puede llegar hasta los 2 km y la fibra multimodo dependerá de su ancho de 

banda modal que es la capacidad de una fibra multimodo de transmitir datos a una distancia esta 

capacidad se mide en MHz/Km 

El proceso para acabar la fibra óptica con conectores es importante y requiere de herramienta y 

personal cualificado. Hay distintos tipos de conectores de fibra de los cuales mostraremos los más 

utilizados en el sector audiovisual: 

 ST: El conector ST es muy parecido al conector BNC. Es un conector con bayoneta lo 

que quiere decir que hay que hacerlo girar para ser conectado lo que le hace también 

seguro (difícil de desconectar) lo podemos encontrar para fibra monomodo y multimodo. 

 LC: es mucho más pequeño en diámetro que el ST. Ofrece pocas pérdidas y es conocido 

como conector push-pull. 

 SC: es más grande en diámetro que el LC. Es un conector Stab-and-click  que significa que 

cuando se conecta y desconecta se oye un click. Es un buen conector para instalaciones 

estrechas. 
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3.2.3. Transmisión inalámbrica 

El término inalámbrico significa cualquier onda magnética que viaja a través del espacio libre (aire). 

Las dos principales tecnologías inalámbricas usadas en networking AV son la Wi-Fi y la Bluetooth, 

aunque la tecnología WI-FI es la predominante, quedando la Bluetooth para entornos más 

domésticos.  

 

 

 

 
 

Figura  11: Sistemas Wi-Fi y Bluetooth 

La tecnología Wi-Fi es definida por la norma IEEE 802.11 aunque ha sido varias veces revisada 

para mantener las exigencias del continuo crecimiento de esta tecnología. El Bluetooth (de bajo 

coste) ha sido estandarizado por la IEEE 802.15.1. Se transmite y recibe en la banda de frecuencia 

de 2.45 GHz (mediante encriptación y verificación) y puede transmitir hasta 3 canales de voz 

además de los datos. 

Tanto la Wi-Fi con el Bluetooth permiten a los usuarios crear redes ad hoc y peer-to-peer que no 

son centralizadas (Bluetooth solo es usada en redes peer to peer). Las redes Ad hoc son adecuadas 

para usarse durante un corto periodo de tiempo y con pocos riesgos. Usando una Wi-Fi, una 

persona puede andar dentro de una clase y conectar su ordenador a un proyector wireless de una 

forma sencilla. 

Las redes Wi-Fi son conocidas por su modo infraestructura, mediante la cual los dispositivos Wi-Fi 

son integrados dentro de una LAN. Cuando se usa la Wi-Fi  en una cafetería o en una sala de 

conferencias, se usa el modo infraestructura. La red que gestiona una conexión Wi-Fi se llama 

punto de acceso o AP debido a que controla el acceso a los recursos de una red, incluyendo 

WANs, LANs e internet. 

Para que los dispositivos puedan establecer una conexión inalámbrica las señales RF de transmisión 

deben tener un mínimo de intensidad, para ello, estos dispositivos deben mantenerse tan cercanos 

como sea posible. Un sistema Wi-Fi puede tener un límite de 50 m teóricamente, pero las 
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distancias reales dependen de la antena transmisora, la receptora, los obstáculos físicos y la 

potencia de salida de los transmisores en ambos extremos. 

Las velocidades de los sistemas Wi-Fi dependen de la fuerza de la señal RF y de la versión del 

estándar que el equipo use. Así, a menor fuerza de señal, menor velocidad de conexión. También 

afecta el número de usuarios conectados a dicha red Wi-Fi.  

 

Revisión Fecha Banda de Frecuencia Velocidad Típica Velocidad 

Máxima 

802.11a Octubre 1999 5 GHz 27 Mbps 72 Mbps

802.11b Octubre 1999 2.4 GHz 5 Mbps 11 Mbps

802.11g Junio 2003 2.4 GHz 22 Mbps 54 Mbps

802.11n Septiembre 2009 5 GHz y/o 2.4 GHz 144 Mbps 600 Mbps

802.11ac Enero 2014 5 GHz Pronto para 

determinar 

866 Mbps

 

Tabla 3: Estándares 802.11 

Ventajas y Desventajas de la Tecnología Wi-Fi: 

Ventajas: 

 Es un sistema cómodo ya que casi siempre puedes encontrar una red a la que conectarte. 

 Una red Wi-Fi requiere poca infraestructura. 

 Es escalable, siempre se pueden añadir puntos de acceso si se necesita ampliar la red. 

 No son sistemas muy caros, no hay que comprar cables y hacer la instalación oportuna de 

ese cableado. 

Desventajas: 

 Los sistemas Wi-Fi son sistemas limitados por lo que dicta la norma 802.11. 

 Son susceptibles a las RFI, hoy en día hay muchos dispositivos inalámbricos compitiendo 

por el espectro de radio  

 La selección del equipo y su correcta colocación puede ser un asunto complicado por la 

importancia puede tener la elección de la antena y la intensidad señal. 

 Al final podría resultar un sistema caro debido a la necesidad de colocar repetidores o 

antenas muy directivas. 

 Las redes Wi-Fi pueden ser lentas, la mejor Wi-Fi del mercado es más lenta que la mayoría 

de los sistemas de red por cable. Si necesitas transmisión de vídeo de alta definición un 

sistema Wi-Fi no es la opción más fiable. 
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 Son inseguras, son más susceptibles a ataques que las redes de cable. 

 

3.2.4. Problemas comunes del medio de transmisión 

Como ya se sabe, lo que un transmisor emite no siempre es lo que el receptor recibe. La 

transmisión de datos es susceptible a una realidad física de la transmisión de señales que puede 

afectar a la calidad de la señal recibida: 

 A la transmisión por fibra le afecta la pérdida por reflexión: por lo que, cómo sea terminada 

la fibra es algo crucial para evitar estas pérdidas. Las pérdidas por  reflexión ocurren cuando 

se realiza una conexión mala lo que causa que la luz se refleje y no continúe su camino hacia 

el receptor. 

 A los cables de Categoría las interferencias RFI y EMI: la electricidad en un conductor crea o 

induce un campo magnético. Este campo induce ruido en los hilos de cobre o circuitos 

adyacentes. Una interferencia electromagnética (EMI) aparece cuando un campo magnético 

incide en la señal de un cable y esta señal no es lo suficiente fuerte como para soportar esta 

perturbación. Los campos magnéticos son radiados desde muchas fuentes como cables de 

corriente, motores eléctricos, transformadores, fluorescentes, motores de coche y dimmers. En 

sistemas analógicos estos campos inducen un voltaje que puede oírse y es llamado Hum 

(bajas frecuencias) y Buzz (altas frecuencias). En sistemas digitales, el voltaje inducido puede 

crear “nuevo” bit 1. 

A las interferencias EMI en cables de categoría se le llama Crosstalk (XT) y hay diferentes 

tipos dependiendo de dónde se esté midiendo la interferencia, siempre en el mismo cable. 

Este tipo de interferencia se puede evitar con técnicas de correcta terminación incluyendo 

destrenzar lo menos posible el par y quitar la menos cantidad posible de cubierta. 

Otro tipo de interferencia es el Alien Crosstalk y son las interferencias que pueden provocar 

otros cables tendidos paralelamente al cable de categoría. Es poco común con cables UTP 

que cumplan con la normativa pero puede ocurrir. Sin embargo, sí es frecuente que ocurra 

con cables UTP que estén cerca de cables de alto voltaje. 

 A los sistemas Wi-Fi las interferencias RFI: Las interferencias de radio frecuencia (RFI) son 

simplemente EMI a las frecuencias de radio. Una RFI ocurre cuando hay un ruido inducido a 

través del aire en una señal. Una señal de radio frecuencia puede inducir ruido en un circuito 

o interferir con otras señales RF. Un cable o una antena Wi-Fi actúan como receptores de 

una señal no deseada. 
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3.3. LA CAPA DE ENLACE DE DATOS Y LOS SISTEMAS DE RED AV 

Ahora que se entienden los conceptos de la Capa Física para un sistema AV en red, vamos a dar un 

giro a la Capa de Enlace de Datos (Data Link Layer). Ésta define cómo los datos son divididos y 

enviados a una dirección física. La Capa de Enlace de Datos más común en una red IP es Ethernet, 

para la explicación extensa de Ethernet dedicamos el apartado 5, aquí solo explicaremos la parte de 

Ethernet que nos interesa para los sistemas de red AV. 

Ethernet es definido en el estándar IEEE 802.3. Este puede ser transportado a través de muchas 

capas físicas: cables coaxiales, cables de CAT, fibra óptica, HDMI y más. Ethernet transporta datos en 

trama,  incluyendo direcciones físicas del origen y el destino, control, datos y chequeo de errores 

físicos. Soporta velocidades de 10 Mbps hasta 100 Gbps. 

El estándar de Ethernet IEEE 802.3 define el formato de la trama de datos, los requerimientos del 

diseño de la red y los requerimientos de la capa física en una red Ethernet. También se define un 

mecanismo para evitar colisiones para redes half-duplex (un sistema Half-duplex provee comunicación 

en ambos sentidos pero una sola al mismo tiempo) de Ethernet llamada Carrier Sense Multiple Access 

with Collision Detection: CSMA/CD. Este mecanismo es sólo relevante para redes con dominio de 

colisión multidispositivo que es en realidad una red que use Hubs. Los últimos estándares de Ethernet 

(10 Gbps y superiores) no permiten el uso de Hubs confiando solo en el uso de switches, por lo que 

CSMA/CD ya no es algo crítico en Ethernet. 

Ethernet es la principal tecnología usada como Capa de Enlace de Datos para transportar la 

información en las LANs. Ethernet confía en las direcciones MAC para identificar las fuentes y el 

destino de los datos en una red. Los dispositivos en la misma LAN pueden usar switches Ethernet 

para comunicarse directamente sin tener que mandar su tráfico de datos a través de un router. Los 

switches conocen la dirección MAC de todos los nodos conectados por lo que si el nodo destino está 

en la misma LAN que la fuente, el switch pasará la trama Ethernet directamente.  

3.3.1. Protocolo de Enlace de Datos AV. 

Ethernet no fue originalmente diseñado para una comunicación a tiempo real. Por lo tanto, para 

mandar datos AV a través de Ethernet, se deben de usar otras tecnologías en conjunto con ello, ya 

sea la Capa de Enlace de Datos o superior. 

Los protocolos de la capa de Enlace de Datos como CobraNet, EtherSound, y Audio Video 

Bridging (AVB) usan la trama de datos de Ethernet para paquetizar los datos. Cualquier protocolo 

de streaming AV requiere un caudal mínimo de datos de 100 Mbps. Muchos protocolos de capa de 



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  

ELIZABETH SÁNCHEZ MANZANERO Página 37 
 

enlace de datos AV requieren infraestructura especializada (routers, switches, etc.) diseñados 

específicamente para soportarlos. Hay que tener en cuenta:  

• La capa de datos de acuerdo con los tipos de señal que se necesitan transportar. 

• Si las señales deben permanecer dentro de una LAN o deben ser abiertamente enroutables 

en una WAN. 

• Qué tipo de señales soporta la infraestructura actual. 

Hay muchas razones por las que los desarrolladores están trabajando en protocolos específicos 

para AV pero la razón principal es el streaming de Audio y Vídeo. Los usuarios de internet se han 

acostumbrado a la transmisión de audio y vídeo. De hecho, a partir de 2012 el 65% de todos los 

datos descargados en Norte América desde las 9 p.m. hasta el mediodía vienen de descargas de 

servicios de Audio y Vídeo. Esto es una cantidad enorme de AV consumidos mediante una red. 

Esto no requiere equipamiento especial o una configuración especial de red, simplemente requiere 

una visita a Youtube o Netflix en un equipo conectado a internet. Pero estos son sistemas 

domésticos. Los sistemas Profesionales AV requieren diferentes soluciones. 

3.3.2. ¿Por qué los sistemas profesionales AV necesitan sus propios protocolos? 

Los servicios como Youtube y Netflix pueden ofrecer flujos de datos a múltiples usuarios. Los datos 

AV han sido comprimidos y codificados antes de ser ofrecidos a los usuarios. Esto supone un 

consumo de tiempo y un proceso de CPU que realizaan los proveedores de servicios. 

Algunos vídeos tardan un tiempo concreto en cargar antes de reproducirse y la visualización del 

video es a menudo interrumpida por el “buffering” mientras se cargan el resto de los datos. Si no 

hay suficiente ancho de banda para transmitir la información el servidor puede cambiar a un 

streaming de menor calidad o simplemente pararlo temporalmente. 

Estos inconvenientes no se permiten en aplicaciones de AV profesionales ya que la mayoría de las 

aplicaciones AV son eventos en directo. Se transporta señal de audio y vídeo que está siendo 

traducida a datos en un tiempo real. La calidad de un streaming no se admite en una aplicación AV 

profesional. Cuando estás transmitiendo audio y vídeo en tiempo real no se puede parar para el 

mencionado “buffering”. Si no hay suficiente ancho de banda para entregar los datos los datos se 

pierden o se retrasan. Si los datos se retrasan podría resultar algo ininteligible, provocando “clips” 

de audio y “bloques” de vídeo. Se permite una cantidad determinada de retraso el conocido como 

latencia, que va a depender de la aplicación. En general a mayor interacción, menor latencia se puede 

tolerar.  
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La charla de un profesor que está siendo transmitida en vivo puede tolerar varios segundos de 

latencia. Un directo, con conversaciones en dos sentidos, no. Un sistema de Audio Networking en 

un estadio no puede tolerar mucha latencia tampoco, no es agradable escuchar al locutor de un 

evento deportivo arrastrando sus comentarios después de la acción en el campo… 

Transportar audio y vídeo a tiempo real a múltiples destinos en una LAN, requiere un protocolo de 

enlace de datos especial, como CobraNet, EtherSound, AVB… (Y más protocolos que se verán 

después) que han sido diseñados para este propósito.   

Estos protocolos aseguran que los datos AV llegan en secuencia con una mínima latencia. Ellos 

tienen unos requerimientos de diseño de red especiales: topologías permitidas, requerimientos de 

Ethernet mínimos…también pueden necesitar un hardware o software especiales o incluso que los 

dispositivos AV sean aislados en una LAN virtual. 
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4. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES 
CRÍTICOS EN UNA RED DE AUDIO 

• Ancho de Banda 

• Latencia 

• QoS, Quality of Service 

• Sincronización 

• Codificación de señales digitales para la transmisión 

• Comunicación Simplex/Dúplex 



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  
 

Página 40                                                                                                                            PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

4. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS EN UNA RED DE AUDIO.  

A continuación definimos algunos términos importantes a tener en cuenta en redes de datos. 

4.1. ANCHO DE BANDA 

Cuando se describe la transmisión de datos en una red, el Ancho de Banda (Bandwidth) es una de las 

primeras características en las que se debería pensar. Es uno de los factores a los que hay que prestar 

mucha atención.  

El ancho de banda son los recursos de comunicación de datos consumidos o disponibles en una vía 

de comunicación, expresado en bits por segundo. También se le llama régimen binario (bit rate) o 

rendimiento (throughput). Este factor tiene un enorome impacto en la habilidad de una red para 

transportar señales AV. Si no se tiene suficiente ancho de banda, la calidad de la señal caerá en picado 

o simplemente no llegará a su destino. 

Se tiende a asemejar el término Bandwidth o Ancho de Banda al Ancho de Banda Analógico medido en 

hercios. Pero el término “ancho de banda” usado en el contexto de redes, siempre se refiere al 

término de rendimiento. 

Para sistemas AV de red, el ancho de banda  se usa para referirse a la capacidad de las conexiones de 

la red (por ejemplo el switch tiene un ancho de banda de 100 Gbps) y /o los requerimientos  de 

rendimiento de datos o dispositivos (por ejemplo, la videoconferencia requiere un ancho de banda de 

4 Mbps por cada punto). 

Cuando se piensa en implementar una red IT para transportar datos AV la preocupación no es la 

capacidad de ancho de banda de la red, la preocupación real es la disponibilidad de ese ancho de 

banda. 

 

¿Cuánto ancho de banda es suficiente? No es una pregunta fácil de contestar. Hay que tener suficiente 

ancho de banda para soportar los “picos” de tráfico de datos. En el pasado se recomendaba 

especificar no más del 70 % del ancho de banda disponible de una red para su uso. Los expertos dicen 

que esto es demasiado generoso, en realidad, se debería no especificar más del 50% de la capacidad 

disponible de una red como media para su uso. 

Por supuesto, no hay dos redes iguales. Si tus dispositivos AV están en una LAN separada, no tienes 

que preocuparte de la fluctuación del tráfico de internet y por lo tanto, esto te permitirá usar un gran 

porcentaje del ancho de banda disponible. 
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El método básico de implementación de QoS es marcar los paquetes con una prioridad determinada y 

usar switches que puedan distinguir este sistema de prioridades de acuerdo con un conjunto de 

normas.  

Los paquetes son normalmente etiquetados con prioridad de una de estas dos maneras: 

 

o 802.1Q: Este valor de prioridad es insertado dentro de la cabecera de Ethernet usada para 

redes LAN Virtuales (VLANs). Un paquete sin esta cabecera 802.1Q VLANs no adquiere un 

valor de prioridad en la capa de Ethernet. 

o Diffserv: Este valor de prioridad se inserta dentro de la cabecera IP usando el campo DSCP de 

los paquetes. Este valor se obtiene a través de VLANs y routers IP. 

Los paquetes de MEDIA son transmitidos con alta prioridad,  pero esto no evita que si un paquete de 

menor prioridad ha comenzado la transmisión el paquete de MEDIA tenga que esperar a que se 

realice la total transmisión del paquete de menor prioridad. 

Este sistema de prioridad de paquetes marca los límites de latencia en una red asegurando que el 

tiempo de espera de los paquetes de MEDIA que estén detrás de los de menor prioridad. 

4.4. SINCRONIZACIÓN 

Los protocolos de sincronización de reloj intercambian mensajes que contienen códigos de tiempo de 

modo que, un reloj esclavo pueda seguir a uno maestro conectado a la red.  

o NTP (Network Time Protocol): es un protocolo de sincronización que utiliza para sincronizar 

relojes tales como los de los PCs con servidores conectados a internet. 

o IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP): es un protocolo relativamente nuevo para redes 

de área local. Puede trabajar con IP y Ethernet. Un reloj máster PTP manda varios tipos de 

paquetes de sincronización con código de tiempo (segundos/nanosegundos), a los relojes 

esclavos. 

 

4.5. CODIFICACIÓN DE SEÑALES DIGITALES PARA LA TRANSMISIÓN. 

Según el apartado anterior ya tenemos una señal analógica AV representada de forma digital. Pero de 

un punto A a otro B en una red, no se pueden transmitir directamente  los 1’s y los 0’s por un medio 

físico como cobre, fibra o RF. La señal digital tiene que estar codificada de forma que los medios de 

transmisión sean capaces de transmitirla.  
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Hay varias formas de codificar datos que pueden estar representados por diferentes formas de onda 

digital. Esta forma que toman los datos depende de cómo de lejos y cómo de rápido necesita ser la 

transmisión y cual sea el método de codificación usado.  

Por lo general, esta codificación tiene dos categorías:  

 

o Codificación de 2 niveles: on/positivo u off/negativo  

o Codificación de 3 niveles: on/positivo, libre/null, u off/negativo 

 

 

 

 

 

 

Vemos algunos ejemplos: 

 

o Codificación NRZ: Non-return-to-zero, es una codificación de dos niveles que transforma los 0’s 

en valor negativo y los 1’s en valor positivo. Es la forma más simple de codificación. Es muy 

usado para grabación magnética pero puede usarse para la transmisión de señal también. 

o Codificación NRZI: Non-return-to-zero inverted suena similar a NRZ pero funcionan de forma 

diferente. Fast Ethernet 100 Mbps se codifica mediante NRZI el cual requiere un mecanismo 

de reloj para la sincronización. Cada bit es codificado a la mitad del ciclo de la señal de reloj. 

En NRZI si el bit es igual a 1, el estado cambia, de negativo a positivo o de positivo a 

negativo. Si el bit es igual a 0 el estado se mantiene igual. El NRZI puede transmitir los 

mismos datos que el NRZ pero con menor número de transiciones lo que quiere decir que se 

puede transmitir más rápido. 

o Codificación FASE: Ethernet 10Mps usa codificación Manchester que es comúnmente 

conocida como Codificación FASE. Como el NRZI usa un reloj a la mitad de ciclo. El valor 1 

se representa como una transición de nivel bajo a alto y el cero como una transición de nivel 

alto a bajo. 

o Codificación BIPOLAR: es una codificación de tres niveles. Es usado para comunicaciones 

WAN de largas distancias. El valor 1 indica presencia de señal (positiva o negativa) mientras 

que el valor 0 indica ausencia de señal. 

10010110 

Figura  13: Transformación de código binario a señal digital de dos estados. 
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Figura  14: Varios ejemplos de codificación de datos para la transmisión digital. 

 

  

GRABACIÓN MAGNÉTICA 

FAST ETHERNET (100 Mbps) 

10 Mbps ETHERNET 

WIFI 

WAN 
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4.6. COMUNICACIÓN SIMPLEX/DUPLEX. 

Para definir la dirección del flujo de datos se definen tres tipos de comunicación: simplex, half-duplex y 

full-duplex. 

Comunicación Simplex: 

Es una forma de transmisión de datos por la cual se dispone de comunicación solo en una dirección. 

Los datos se mandan de un nodo a otros de la misma red, pero los otros nodos no pueden responder. 

La ITU (International Telecommunication Union) usa el término “half-duplex” para referirse a este tipo de 

transmisión de datos. Este tipo de comunicación es como las que realizan las estaciones de radio. Se 

transmite hacia los receptores pero los receptores no pueden responder.  De hecho, todas las redes 

usan comunicación Broadcast.  Un mensaje Broadcast es un mensaje mandado por un nodo al resto 

de los nodos de la misma red. Cualquier nodo de una red puede mandar un mensaje Broadcast 

dirigiéndolo a una dirección Broadcast especial. Estos mensajes son comunicación Simplex. 

Los mensajes Multicast son otra forma de comunicación simplex. En la comunicación Multicast, en 

lugar de mandar un mensaje a todos los nodos de una red, se envía el mensaje a un grupo de 

receptores predefinido. Como los mensajes broadcast, los mensajes Multicast se mandan mediante una 

dirección Multicast especial y solo los receptores que pertenecen a esa dirección reciben el mensaje. 

 
Figura  15: Comunicación Simplex 

 

Comunicación Duplex: 

Half-duplex es una forma de transmisión de datos en los que solo un nodo de la red envía datos a la 

vez (La ITU usa este término para referirse a la comunicación Simplex): Half-duplex es una 

comunicación Simplex Bidireccional. Funciona como un walkie-talkie con un botón para hablar. Se 

puede enviar información de un dispositivo a otro pero solo un dispositivo puede transmitir al mismo 

tiempo. El standard Ethernet IEEE 802.3 original usaba el esquema de comunicación Half-duplex. 

Debido a que las redes eran compartidas solo un nodo podía transmitir datos a la vez, el concepto de 

redes conmutadas (switched networks).  
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Figura  16: Comunicación Half-Duplex 

 

Full-duplex es una forma de comunicación de datos bidireccional en la que múltiples mensajes 

pueden viajar por el mismo medio de forma simultánea. Las redes Ethernet modernas funcionan 

como Full-duplex por defecto. La tecnología LAN moderna puede soportar comunicación Half-

duplex, como por ejemplo, situaciones donde existan componentes que no sean capaces de llevar a 

cabo una comunicación Full-duplex pero han de ser integradas en la red. 

 
Figura  17: Comunicación Full-Duplex 
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5. ETHERNET 
• Ethernet 10 Mbps 

• Ethernet 100 Mbps 

• Ethernet 1 Gbps 

• Ethernet 10 Gbps 

• Ethernet 40/100 Gbps 
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5. ETHERNET 

Como ya se dijo en el apartado 3.3, Ethernet es la principal tecnología de capa de enlace de datos 

(Data Link Layer) usada en el transporte de datos en LAN (Local Area Network).  

Ethernet se basa en direcciones MAC para identificar la fuente y el destino de los datos en una red. 

Los dispositivos en una misma LAN pueden usar switches Ethernet para comunicarse directamente 

sin tener que mandar su tráfico de datos a través de un router.  Los switches saben la dirección MAC 

de todos los nodos conectados, por lo que si el nodo destino está en la misma LAN que el que envía, 

el switch puede pasar la trama de datos (frame) Ethernet directamente. 

Comparado con el routing, este es un medio muy eficiente de comunicación, es como llamar a alguien 

por teléfono.  

Como se dijo anteriormente, la comunicación a través de un router, es como si tuvieras que llamar a 

alguien más para tener el número primero. Esa persona podría tener que llamar a otra y entonces 

volver a ti, etc…Esta es una razón de por qué las LAN son más rápidas que las WAN. Es también la 

razón de por qué los datos que son sensibles al tiempo, como el audio directo y las señales de vídeo, a 

menudo son transmitidos mediante un switch y no mediante un router. 

Ethernet se define en la norma IEEE 802.3. Este estándar define el formato de la trama de datos, 

requerimientos del diseño de la red y la capa física. También define el mecanismo para evitar 

colisiones para las redes Ethernet Half-Duplex llamados Carrier Sense Multiple Access Collision Detection 

(CSMA/CD), el cual solo es relevante para las redes que usan Hubs. Debido a que la mayoría de las 

redes empresariales confían en los switches, CSMA/CD no es algo crítico en Ethernet. De hecho la 

última versión del estándar de Ethernet (10 Gbps y posteriores) no permiten el uso de Hubs. 

Cuando los datos IP son mandados a través de una LAN, son encapsulados dentro de una trama de 

datos Ethernet. La trama de datos Ethernet la genera la tarjeta de red del dispositivo (NIC). Dicha 

trama tiene una cabecera y una cola que aseguran el destino y la llegada intacta de la trama. La trama 

de Ethernet, que incluye datos encapsulados, tiene un tamaño mínimo de 64 bytes y máximo de 1512 

bytes. La trama en sí, ya utiliza de cualquier forma de 38 a 45 bytes. Por lo tanto, la unidad de 

transmisión máxima (MTU) para envío de datos a través de una red Ethernet es efectivamente 1500 

bytes y cada paquete de datos útiles (data payload) debe ser de al menos de 42 a 36 bytes.  
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Trama de Ethernet: 

• Preámbulo (8 bytes): Estos campos sincronizan los relojes de los equipos de transmisión y 

recepción. 

• Dirección de Destino (6 bytes): Esta es la dirección MAC de la trama del dispositivo de 

destino. 

• Dirección de Fuente (6 bytes): Esta es la dirección MAC del dispositivo que envía. 

• Etiqueta 802.1Q (4 bytes): Es opcional e indica que se es miembro de una VLAN y/o la 

prioridad de QoS de la capa de Enlace de datos. 

• Longitud/Ethertype (2 bytes): En tramas 802.3 es la longitud del campo. Especifica como de 

larga es el paquete de datos, en bytes. En Ethernet II, es un formato de trama propietario e 

interoperable, el campo Ethertype, que especifica el tipo de protocolo de capa de red usado en 

esos datos (payload). 

• Payload (42 a 1500 bytes): este es el paquete IP u otro paquete de la capa de red que está 

transmitiendo la trama Ethernet. Si este paquete es menos del tamaño requerido este campo 

también incluye un relleno aleatorio. 

• CRC o Cyclic redundancy chech (4 bytes): Este campo usa un algoritmo para generar un 

número que representa los datos del Payload. El dispositivo receptor puede usar ese número 

para determinar si el paquete ha llegado intacto. 

• Intervalo entre tramas (12 bytes): Este campo provee un buffer entre frames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de delimitador de la trama 1 Byte

PREÁMBULO 7 Bytes 

DIRECCIÓN DESTINO 6 Bytes 

DIRECCIÓN FUENTE 6 Bytes 

ETIQUETA IQ 4 Bytes

LONGITUD 4 Bytes

PAYLOAD 42-1500 Bytes 

CRC 4 Bytes

INTERVALO ENTRE TRAMAS 12 Bytes 

Figura  18: Una trama Ethernet
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Velocidades de Ethernet: 

El primer Ethernet (hace 30 años) comenzó transmitiéndose mediante cable coaxial de 1 cm de ancho 

y su máxima velocidad de transmisión era de 10 Mbps. En 2010 el IEEE 802.3ba definió el Ethernet a 

40 Gbps y 100 Gbps (100000 veces la velocidad del primero modelo), diseñado para transportar 

mediante un solo cable o fibra óptica multimodo. 

Los siguientes tipos de Ethernet usados hoy en día son: 

 

• Ethernet 10 Mbps 

• Ethernet 100 Mbps 

• Ethernet 1 Gbps 

• Ethernet 10 Gbps 

• Ethernet 40/100 Gbps 

 

Cada uno de estos tipos de Ethernet tiene sus propias capacidades, aplicaciones y requerimientos 

físicos.  

Solo se encuentran sistemas de 10 Mbps en sistemas antiguos. Dicho esto, los sistemas de 100 Mbps 

serán compatibles con los de 10 Mbps, por lo que verás 100 Mbps referido a Ethernet 10/100 Mbps. 

En el otro extremo del espectro Ethernet 40/100 Gbps es una tecnología muy joven, principalmente 

destinada al conexionado troncal de redes en lugar de enlaces entre dispositivos y switches. Por lo que 

por ahora no se trabajará mucho con esta tecnología de Ethernet. 

 

 

 

 

Switch TP-LINK 10/100 Mbps Switch CISCO NEXUS de 40 Gbps 

 

Figura  19: Switches de 10/100 Mbps y switch de 40 Gbps 

 

El tipo de Ethernet que tu dispositivo transmite depende de la capacidad de su NIC. No todos los 

dispositivos pueden manejar un régimen de datos de 1 Gbps o mayor. Hay que recordar que la 

velocidad general de tu conexión Ethernet no superará al enlace más lento. 

Por esta razón verás los tipos de Ethernet abreviados como: 
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100Base-T 

Donde: 

100 = indica el número de megabits por segundo que la tecnología transmite 

Base = indica que la conexión es Banda base (también puede ser Banda Ancha) 

      T = significa que se transmite por cable de par trenzado de CAT. 

 

¿Por qué importa todo esto? 

Importa ya que los protocolos de Networking en AV requieren una determinada velocidad de Ethernet 

para funcionar correctamente, para lo que se necesita un cierto tipo de cableado para ciertas longitudes 

de tirada de cable. 

 

5.1 ETHERNET 10 Mbps  

Fue el primer estándar Ethernet 802.3 en 1985. El llamado Ethernet Clásico se puede ver hoy en día 

usándose para conectar nodos finales como ordenadores,  impresoras o switchers. Fue inicialmente 

diseñado para ser transmitido mediante cable coaxial (ahora obsoleto en su uso en redes) y ahora solo 

se transmite por cable de par trenzado de CAT.3.  

 

5.2 ETHERNET 100 Mbps 

Apareció en 1995 como Fast Ethernet pudiendo operar en modo Full-dúplex usando switches o half-

dúplex usando hubs. Es comúnmente usado tanto para conectar nodos finales a switches y hubs como 

para conectar equipos de acceso de red y servidores unos con otros, pero esta versión de Ethernet no 

es lo suficiente potente como para usarse en una red troncal. Se diseñó para que fuera compatible con 

Ethernet clásico tanto en estructura de trama como en medio de transmisión (aunque no funciona 

mediante cable coaxial). Fast Ethernet mediante CAT.3 solo funciona en modo half-dúplex pero en 

CAT.5 puede trabajar tanto en half-dúplex como en full-dúplex. 

 

5.3 ETHERNET 1 Gbps 

El IEEE aprobó dos estándares para Gigabit Ethernet, mediante fibra 802.3z en 1998 y mediante 

cobre 802.3ab en 1999. 

Cada vez más, las redes de datos tienen tarjetas NIC capaces de transmitir Gigabit Ethernet, en 

switches o nodos finales donde se requiera un alto ancho de banda. Su precio ha ido bajando con los 

años por lo que se hace más deseable para las redes AV. 
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Gigabit Ethernet casi siempre se implementa para modo full-dúplex, aunque funciona con modo half-

dúplex los fabricantes no producen hubs, solo switches para esta tecnología. Gigabit Ethernet usa los 

4 pares apantallados del cable de Categoría terminado en conectores Sub-D-9 o RJ-45. También puede 

transmitirse por fibra óptica o cable de Categoría. 

 

5.4 ETHERNET 10 Gbps 

Originalmente se diseñó para transmitirse por fibra óptica a largas distancias, el estándar 802.3ae en 

2002 pero más tarde apareció el estándar 802.3an para su transmisión por cobre. 

Solo opera en modo full dúplex la idea primaria es que cubra la transmisión en redes troncales para 

conectar switches pero se puede encontrar 10 Gigabit Ethernet usándose para: 

• Conectar múltiples switches dentro de una LAN. 

• Interconectando clusters de servidores. 

• Conectando a una organización directamente con un sitio ISP. 

• Conectando switches dentro de una red ISP. 

Como en otras aplicaciones, en la transmisión de 10 Gigabit Ethernet se llega a menos distancia 

usando cable de Categoría que haciéndolo con fibra óptica, por lo que el cable de cobre no se usa para 

aplicaciones de redes troncales, por ejemplo. 

 

5.5 ETHERNET 40/100 Gbps 

El IEEE aprobó un estándar único para Ethernet 40 y 100 Gbps mediante fibra, el 802.3ba en 2010. 

Como el 10 Gbps, 40 y 100 Gbps solo trabajan en modo full-dúplex.  

A día de hoy, la única forma física de transmitir estas señales es mediante fibra óptica o mediante 4 

pares trenzados balanceados de CAT.8 cuya aparición de la norma se espera que aparezca en 2016. 
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6. COMPONENTES DE UNA RED 
• Switches vs. Hubs 

• Combinación de dispositivos 



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  
 

Página 54                                                                                                                            PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

6. COMPONENTES DE UNA RED 

Dentro de los componentes que podemos encontrarnos en una red están los switches, routers y 

gateways.  

• SWITCH (no gestionable): El switch de una red provee una conexión física entre muchos 

dispositivos. En el momento en el que conectas un dispositivo a un switch, este recoge y 

almacena su dirección MAC. Esto permite que los equipos conectados al mismo switch puedan 

comunicarse directamente vía Ethernet, usando la dirección MAC para localizar a cada elemento 

de la red. Los switches operan en el nivel de Capa de Enlace de Datos del modelo OSI. Los 

switches no gestionables no tienen opción de configuración, simplemente conectas el dispositivo 

y comienza a funcionar. 

• SWITCH (gestionable): estos switches ofrecen la misma funcionalidad básica que los switches 

no gestionables, pero estos permiten al técnico de red ajustar parámetros como: la velocidad del 

puerto, configurar una Red de Área Local Virtual (VLANs), configurar QoS, el tráfico de 

monitor, etc. Son más comunes en ambientes entornos empresariales modernos. 

• ROUTER: un router reenvía datos entre dispositivos que no están directamente conectados. Los 

routers operan en la Capa de Red del modelo OSI. Marcan el límite entre una LAN y una WAN. 

Una vez que el tráfico deja la LAN (que viaje más allá del switch), el router lo direcciona hasta 

que alcanza su destino final. Cuando los datos llegan al router, este examina la dirección lógica del 

paquete (su dirección IP) para determinar su destino o la próxima parada. 

• GATEWAY: Una Gateway conecta redes privadas a redes externas. Todos los datos que viajan 

por internet deben pasar por una Gateway. Los routers pueden mandar paquetes a las gateways si 

determinan que esos paquetes se envían a dispositivos que se encuentran fuera de la rede privada. 

Cuando el tráfico llega a la Gateway de fuera de la red privada, esta manda los paquetes al router 

apropiado. También pueden traducir los datos de un protocolo a otro. Por ejemplo, cuando los 

datos pasan de una red privada a otra como internet, la Gateway puede traducir protocolos de 

Banda Base a protocolos de Banda Ancha. 

 

6.1 SWITCHES VS. HUBS  

Las redes de hoy en día, los switches son los equipos más usados para conectar dispositivos en una 

red. En redes de IT modernas el protocolo de enlace de datos primario es Ethernet, el cual utiliza una 

conexión Banda Base: usa el rango de frecuencias completo del cable para mandar datos. 

Con un switch, cada dispositivo tiene su propia conexión dedicada a la red LAN. Esa conexión va 

desde un nodo a un puerto de un switch. El switch mantiene la dirección MAC de cada uno de los 

dispositivos conectados a cada uno de sus puertos en una tabla de búsqueda. Cuando recibe una trama 
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de Ethernet dirigida a una de esas direcciones MAC, lo reenvía al puerto apropiado. Si recibe una 

trama dirigida a una dirección MAC desconocida, lo reenvía a todos los puertos excepto al que le 

envío la trama. Si ese dispositivo se conecta a otro switch en la misma red LAN, el primer switch 

recibirá un confirmación de que el paquete llegó y se reenviará a su tabla de búsqueda en 

consecuencia. La próxima vez que una trama se dirija a esa dirección MAC, se reenviará solamente al 

puerto adecuado. Este proceso permite a las redes LAN Ethernet conmutadas operar en modo Full-

duplex. Los únicos dispositivos que usan una conexión de red dada son el nodo que envía y el nodo 

que recibe (por ejemplo, un switch y un ordenador o un switch y un router). Los dos nodos pueden 

mandar mensajes uno al otro de forma simultánea ya que no tienen que esperar a que otro dispositivo 

pueda estar utilizando la misma conexión. 
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Figura  20: Forma de trabajar de un switch
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La mayoría de redes actuales son redes conmutadas, sin embargo se pueden encontrar redes antiguas 

que incorporan otro tipo dispositivos que usan un mecanismo distinto para conectarse en una LAN: 

los Hubs. 

Un hub funciona de la misa forma que un switch ya que conecta múltiples dispositivos en una LAN, 

pero no es tan inteligente como un switch. Los Hubs no leen las direcciones MAC de las tramas de 

datos que les llegan. Cuando llega la trama a un hub, el hub simplemente lo retransmite a todos los 

puertos, incluido el puerto que mandó la trama. Por lo que le corresponde a los dispositivos 

conectados leer la dirección MAC de destino, que deciden si es estaba dirigido a ellos o no, y la 

descartan. Por lo que, aunque físicamente es de Estrella la topología lógica es de Bus, ya que los datos 

mandados por un nodo llegan a todos los nodos conectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Hubs solo son capaces de comunicación Half-duplex. Ellos pueden mandar o recibir datos pero no 

al mismo tiempo: si tienes varios equipos conectados a un Hub, solo uno de ellos pueden mandar datos 

al mismo tiempo. Todos los dispositivos tienen que compartir de banda de la red. Antes de que un 

dispositivo mande ningún dato, tendrá que chequear que no hay otro dispositivo mandando datos al 

mismo tiempo, los datos pueden “colisionar” causando pérdida de comunicación.  

B

A C
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D
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E

Figura  21: Forma de trabajar de un hub
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Un segmento de red en el que los datos pueden chocar se les llama “dominio de colisión”. Con un 

Hub, todas las formas de conexión son un gran dominio de conexión. Con un Switch, cada conexión 

tiene su propio pequeño “dominio de colisión” como en una carretera privada. 

Los Hubs fueron famosos debido a su simplicidad y su bajo coste. Sin embargo, pueden resultar 

mucho más lentos que los switches con una capacidad de manejo reducida. Una LAN que funcione 

mediante un Hub estará operando a la mitad de la velocidad (o menos) que una LAN que funcione 

mediante switches. No es de extrañar que muchas redes hayan abandonado los Hubs a favor de los 

switches. En la actualidad se requieren comunicaciones full-duplex y así estar preparado para las 

necesidades de crecimiento de una red de datos. 

 

6.2 COMBINACIÓN DE DISPOSITIVOS. 

Es importante conocer que los switches, routers y gateways (así como los firewalls) no tienen que ser 

dispositivos físicamente diferentes. En nuestras casas, probablemente no tengamos de forma separada 

un Gateway, un Router y un Switch solo tendremos un router que actúe de Gateway para Internet y 

un switch dirigiendo el tráfico de la Capa 2 entre los dispositivos que tengamos en la red de casa. 

Funcionaría como un DSP de audio que combina funciones de mezclador, ecualizador, 

compresor/limitador… 

Por ejemplo, un switch podría incluir algunas funciones de un router. Normalmente los switches están 

pensados para operar en la Capa 2 del modelo OSI ya que su principal función es reenviar el tráfico de 

Ethernet dentro de los dispositivos conectados físicamente. Pero muchos switches pueden hacer 

mucho más. Los llamados switches de Capa 3 también realizan enrutamiento basado en hardware por 

lo que pueden enrutar dentro de VLANs. Un switch de capa 3 es básicamente una versión más rápida 

de un router. Es capaz de enrutar entre VLAN’s de forma más rápida que un router debido enruta los 

datos usando circuitería en vez de software. 

 

• TARJETA NIC y DIRECCIÓN MAC: Cada dispositivo que se conecte a una red debe tener una 

tarjeta interface de red o NIC Network Interface Card y una dirección MAC asociada. Algunos 

dispositivos tendrán más de una NIC si están conectados a múltiples redes. Cada NIC tiene su 

propia dirección MAC asociada.  

Veamos estos elementos: para conectar un dispositivo a una red se requiere un interface 

hardware. Este interface es la NIC. Hace unos años, la mayoría de los dispositivos tenían su 

tarjeta de red o adaptador aparte. Aunque hoy en día todavía se mantienen sus componentes son 

cada vez más integrados en el circuito principal de los dispositivos que conectan. 
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Una dirección MAC es la dirección del hardware o número de la NIC. Cada dispositivo tiene una 

única dirección MAC para identificar su conexión a la red. Esto es parte del standard IEEE 802.3. La 

dirección MAC es un número de 48 bits que consiste en 6 grupos de dos números hexadecimales, 

separados por guiones o dos puntos: 

 

01-23-45-67-89-ab o  01:23:45:67:89:ab 

 

Estos números vienen de una tabla asignada a los fabricantes de dispositivos Ethernet. La primera 

parte del número identifica al fabricante y la segunda parte es un número de serie del producto. 

Debido a la naturaleza de la dirección MAC solo puede haber un dispositivo con ese número. 

La dirección MAC es uno de los niveles más bajos de comunicación en una red. Es una de las 

primeras piezas de una estructura de comunicación de red. Debido a que cada dirección MAC es 

única, los switches y routers pueden almacenarlos para enviar los datos lo más rápidamente posible a 

través de la red al dispositivo especificado por la dirección MAC.  



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  

ELIZABETH SÁNCHEZ MANZANERO Página 59 
 

  

 

7. PROTOCOLOS ACTUALES PARA 
AUDIO NETWORKING 

• Historia de las redes digitales de audio 

• EtherSound TM 

• Cobranet TM 

• Dante TM 

• Ravenna TM 

• AES 67 

• AVB TM 

• Análisis de la variedad de protocolos 
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7. PROTOCOLOS ACTUALES PARA AUDIO NETWORKING. 

7.1 HISTORIA DE LAS REDES DIGITALES DE AUDIO. 

El salto del audio analógico al digital comienza con el audio digital punto a punto, como son los 

formatos AES3 (conocido como AES/EBU) o MADI.   

• AES 3:  

La primera solución de conexión digital adoptada fue AES3. Esta solución imita muy de cerca 

a los sistemas de conexión analógicos tanto es así, que el conector para llevar una señal 

estéreo (por un único cable es el conocido XLR. 

El sistema AES3 funciona bien aunque puede tener ciertas restricciones con respecto a las 

longitudes de cable que puede soportar. Un sistema de 64 canales ahora sólo necesita 32 

cables en lugar de 64, pero puede resultar seguir siendo demasiado cable. 

Todas las conexiones todavía tienen que ser punto a punto aunque presenta ventajas, en 

comparación con sistemas analógicos, con respecto al coste y la complejidad.  

 

• MADI: 

MADI o Multichannel Audio Digital Interface es esencialmente una aplicación multicanal del 

protocolo AES3. MADI soporta 56 canales (más tarde serán 64 canales) mediante cable 

coaxial y fibra en lugar de cable Ethernet. Supone una mejora del AES3 debido a la cantidad 

de cable, pero sin embargo, no solventa los problemas de funcionalidad de red en grandes 

instalaciones: problemas comunes como dividir la señal ya que requiere un hardware 

especializado y caro además de que todas las conexiones son también punto a punto. 

 

 

Figura  22: Topología punto a punto 
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Los sistemas de audio networking comenzaron en 1997 con el protocolo CobraNet. Los primeros 

sistemas CobraNet se basaban en redes con Hubs y se ceñían a sustituir los sistemas punto a punto. 

EtherSound apareció en 2001, su popularidad residía en que eran sistemas que podían funcionar sin 

switches lo que se parecía más a los sistemas analógicos de audio además de que suponía una baja 

latencia, esto lo hizo más atractivo para los usuarios del audio en directo. 

Durante varios años CobraNet y EtherSound se repartieron el mercado del audio networking hasta 

que llegó el protocolo Dante en 2006. 

Ravenna fue introducido en 2010 siendo su uso principal en el sector del Broadcast. En 2013, el 

protocolo AVB se dio a conocer después de varios años hablando de existencia, pero a día de hoy no 

se observa su gran penetración en el mercado debido al tipo de switches que requiere.  

Para ponernos en perspectiva, el audio networking es dos veces más antigua que Facebook y Youtube, 

cinco años mayor que Bluetooth y dos años mayor que los teléfonos inteligentes. 

A continuación ahondaremos más en cada uno de los protocolos. 

 

7.2 ETHERSOUND TM 

Fue una combinación de hardware, software de control y tecnología de protocolo de transporte de 

datos que transporta audio y control en tiempo real. Cuando se usa EtherSound, las fuentes de audio 

deben ser habilitadas para EtherSound o conectadas a un dispositivo habilitado para EtherSound.  

Digigram da licencias de tecnología EtherSound a distintos fabricantes de equipos de audio, pero usa 

dispositivos de red standard. Cualquier switch o hub standard puede llevar datos EtherSound ya que 

son paquetizados dentro de tramas Ethernet.  

Es una tecnología de Capa de Enlace de Datos o Capa 2 y no puede ser routeada fuera de una LAN. 
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CAPACIDADES Y REQUERIMIENTOS DE ETHERSOUND 

Hay dos versiones principales de EtherSound: ES-100 y ES-Giga: 

ES-100 ES-Giga

100 Mbps 1Gbps o mejor 

64 canales bidireccionales

(128 canales máx. por sistema.) 

256 canales bidireccionales 

(512 canales máx. por sistema) 

Cuantificación: 24 bits PCM hasta 192 KHz

CONTROL: GPIO, RS232 y actualización de firmware embebidos 

 

Tabla 4: Características de EtherSound 

Como es normal el número máximo de canales que una conexión EtherSound puede soportar 

depende de la calidad del audio. Si el audio es codificado con una profundidad de bit menor o una 

menor frecuencia de muestreo, se podrá usar un mayor número de canales mediante una única 

conexión. 

Sin embargo, a diferencia de otros protocolos (como AVB por ejemplo),  EtherSound requiere un 

ancho de banda dedicada. Significa que la red EtherSound debería tener su propia LAN separada. 

También se puede usar una infraestructura de red ya existente e instalar los dispositivos EtherSound 

en una VLAN. Es este caso tendrá que reservarse el ancho de banda para la VLAN de EtherSound en 

todos los switches de la red.   
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TOPOLOGÍA DE ETHERSOUND 

EtherSound puede funcionar en topología de: 

- Estrella 

- Daisy-chain 

- Combinación Estrella/Daisy-chain. 

 

El sistema Daisy-chain en EtherSound es bidireccional, por lo que todos los canales están disponibles 

en todos los nodos.  

En la topología de Estrella todos los canales están disponibles en todos los nodos Downstream desde el 

dispositivo de entrada. 

 

(EtherSound no soporta topología Meshed o Estrella Extendida). 

 

 

 

 

 

Figura  23: Topología Daisy-Chain y en estrella de EtherSound 

LATENCIA ETHERSOUND 

Se puede predecir la cantidad de latencia de una red EtherSound basándonos en su topología.  

• La latencia nativa de la red es de 104 microsegundos (5 muestras de buffer a 48KHz) 

debido al tiempo para almacenar datos dentro de las tramas Ethernet.  

• Cada nodo, por el que pasan los datos, añade unos 1.4 µs de latencia.  

• Para cada switch de 100 Mbps se añade una latencia de 22 µs. 

• Para cada switch de 1Gbps se añade una latencia de 2.2 µs. 
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Por lo que, contando el número de nodos entre la fuente y el destino de la red EtherSound, podrás 

calcular la cantidad de latencia (hay que tener en que la latencia será ligeramente diferente en cada 

punto). 

 

Figura  24: Latencia en una red EtherSound 

DIRECCIONAMIENTO 

La transmisión de datos procedente del dispositivo conectado al puerto IN y que se envía al 

dispositivo conectado al puerto OUT se llama “bajada”  o Downstream y permite el envío de canales 

desde el primer dispositivo hasta el último (y a todos los dispositivos que haya entremedias).  

La transmisión de datos procedente del dispositivo conectado al puerto OUT y que se envía al 

dispositivo conectado al puerto IN se llama “subida” Upstream  y permite el envío de canales de vuelta 

desde el último dispositivo hasta el primero (y a todos los dispositivos que haya entremedias).  

El direccionamiento de los canales se hace utilizando el software AVS-Monitor de Auvitran, 

seleccionando los canales que se van coger de las transmisiones de subida/bajada y se van a enviar a 

las salidas de los dispositivos, y los canales que se van a coger de las entradas de los dispositivos y se 

van a insertar en las transmisiones de subida/bajada.  

 

EtherSound tiene un ancho de banda limitado pero es muy fácil de configurar y se puede utilizar sin 

switches con una latencia que es lo suficientemente baja como para trabajar con sistemas en directo.  
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7.3 COBRANET TM. 

Es el competidor más popular de EtherSound. Fue desarrollado por Peak Audio y en 1990 se vendió a 

Cirrus Logic. CobraNet es una combinación de hardware, software de control y tecnología de 

protocolo de transporte de datos.  

Las fuentes de audio tienen que ser habilitados para CobraNet o conectados a un dispositivo 

habilitado para CobraNet. Cirrus Logic da la licencia de Cobranet a muchas marcas de equipamiento 

de audio y como EtherSound, usa dispositivos de red estándar para transmitir información CobraNet 

dentro de tramas Ethernet. Es una tecnología de capa de Enlace de Datos o Capa 2 y no puede ser 

routeada fuera de la LAN. 

CAPACIDADES Y REQUERIMIENTOS DE COBRANET 

CobraNet está diseñada para transportar datos a través de Ethernet 100 Mbps. Siempre y cuando la 

red use switches.  Los datos de CobraNet no requieren ancho de banda dedicada. Puede coexistir en 

una LAN con otros datos.  

También se puede usar CobraNet en una red que use Hubs en lugar de switches, pero las directrices 

de diseño son mucho más estrictas. En este caso, se requiere una LAN separada. 

A través de una red Fast Ethernet (100Base-T)  

Fast Ethernet 100 Mbps

64 canales bidireccionales

Cuantificación: 20 bits a 48KHz 

AUDIO Y CONTROL 

 

Se podrán transmitir más canales si la tasa binaria es menor y menos si la tasa binaria es mayor. Con 

redes Gigabit y superiores se podrán soportar más canales. 
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SISTEMA DE BUNDLES: 

Los equipos CobraNetTM  mandan y reciben la señal de audio en pequeños paquetes a través de una 

red Ethernet. Estos paquetes son llamados Bundles, cada uno contiene hasta 8 canales de audio (cada 

enlace de 100 Mbps no puede contener más de 8 bundles) y un número de bundle que especifica 

dónde ha de ser mandado el paquete. Hay 65279 números de bundles disponibles para una red 

CobraNet.  

Los bundles pueden ser Unicast y Multicast. Del número 1 al 255 son Multicast: que quiere decir que 

cada paquete será mandado a cada destino en la red, el bundle se puede obtener en cualquier punto. 

De los números 256 a 65279 son Unicast: cada paquete se manda a un destino únicamente. También 

se puede optar por una solución Multi-unicast en la que se manda un bundle hasta a 4 destinos.  

TOPOLOGÍAS Y LATENCIA DE COBRANET 

CobraNetTM  usa una topología en estrella la cual soporta una completa redundancia que ofrece dobles 

enlaces a la red. 

Trabaja con una latencia fija de 1.33 ms, 2.66 ms y 5.33 ms dependiendo del temaño de la red. Una 

latencia fija asegura que la latencia es virtualmente la misma para todas las conexiones de un sistema 

sin importar como de lejos tenga que viajar. Los ajustes de calidad (como el tamaño de la muestra o la 

frecuencia de muestreo) y la latencia determinan el tamaño del paquete por lo que algunas 

combinaciones no son posibles. 

El número de saltos permitidos en una red CobraNet es por lo tanto determinado por la latencia 

permitida. En general, seis saltos es el máximo pero las aplicaciones más sensibles permitirán menos 

saltos. 

En los comienzos de CobraNet, los switches tenían un gran retardo de almacenamiento y envío, 

requiriendo seleccionar la latencia de 5,3 ms incluso para redes pequeñas. Esta latencia es excesiva 

para audio en directo, por lo que CobraNet se aplicó principalmente en instalaciones fijas. Cuando 

salieron los potentes y rápidos switches gigabit, se puedo utilizar el modo de 1.3 ms para los sistemas 

de tamaño medio en directo.  
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7.4 DANTE TM. 

No todos los protocolos AV de transporte de datos están limitados a una LAN. Dante es un 

protocolo de transporte de audio de Capa de Red desarrollado por Audinate. 

Como se ha descrito anteriormente los datos AV de AVB, EtherSound y CobraNet se paquetizan dentro 

de tramas Ethernet. Los paquetes Dante de datos de audio se encuentran dentro de un paquete IP 

(Capa 3). Esto significa que el tráfico de Dante es completamente enrutable: un router puede 

mandarlo desde una LAN a otra o desde dentro de una VLAN a otra.  

Este protocolo tiene su propio hardware, software de control así como el protocolo de transporte. Las 

fuentes de audio han de estar habilitadas para soportar Dante o conectadas a un dispositivo que lo 

soporte. Se puede hacer funcionar con un ordenador Windows o Apple un dispositivo habilitado para 

Dante (que use un software Dante) y que contenga una tarjeta de sonido Dante, además de cualquier 

switch o router estándar. 

 

CAPACIDADES Y REQUERIMIENTOS DE DANTE 

Dante requiere una red Ethernet de 100 Mbps o mejor, con al menos, un backbone Ethernet de 

Gigabit. Dante no requiere un ancho de banda dedicado ya que usa la categoría DiffServ para VoIP 

para priorizar el audio y datos de control por encima de otros datos. Por esta razón, puede coexistir en 

una LAN con otros datos (mirar apartado 8.3.3). 

Fast Ethernet Gigabit Ethernet 

100 Mbps 1 Gbps o mejor 

48 canales bidireccionales

(96 canales por enlace) 

512 canales bidireccionales 

(1024 canales por enlace) 

Cuantificación: 24 bits a 48 KHz

 

Tabla 5: Características de Dante 

 

Como siempre, el límite actual del número de canales depende de la calidad de la señal de audio. A 

mayor calidad menor número de canales y viceversa.  
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TOPOLOGÍAS Y LATENCIA DE DANTE 

Como AVB y CobraNet, Dante puede funcionar con cualquier topología. La latencia de una red 

Dante está fijado por el administrador del sistema y controlada por el software de control Dante. La 

latencia es fijada basándose en el tamaño de la red. Para audio directo, Audinate recomienda fijar la 

latencia en no más de 1ms. Si un paquete Dante llega a su destino antes del periodo de latencia fijada, 

el dispositivo lo “retrasará” ligeramente para asegurar que todos los nodos se mantienen en sincronía.  

Sin embargo, a diferencia de AVB (apartado 7.7) y CobraNet, los dispositivos Dante no tienen la 

misma latencia en cada nodo. Usando el software de control Dante se puede configurar algunos 

caminos de la red para permitir más latencia (por ejemplo el camino para dispositivo de grabación) 

liberando así ancho de banda para las partes más críticas de la red. Hay que tener en cuenta que esta 

flexibilidad tiene su precio: a menor latencia mayor ancho de banda y por lo tanto, limita el número de 

canales posibles. La red Dante soporta hasta un máximo de 10 saltos.  

Dante es compatible con el estándar AES67 (mirar apartado 7.6).  
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Figura  27: Logotipo de MNA. 

7.7 AVB TM    

Los protocolos anteriormente citados no permiten la transmisión de vídeo mediante la red. Audio 

Video Bridging es el nombre por el que se conoce a una red que implementa un grupo de protocolos 

esbozados por el comité de estándares 802.1 del IEEE.  AVB es un protocolo abierto de audio y 

vídeo. 

Como se ha dicho, AVB es un conjunto de estándares en desarrollo por la IEEE (la misma 

organización que mantiene los estándares de Ethernet). Estos protocolos incluyen características que 

aseguran una sincronización precisa entre todos los dispositivos de la red, para garantizar la 

transmisión constante de datos en lugar de que se produzcan ráfagas y pausas en la red. Estas 

especificaciones son definidas para protocolos de capa 2, Nivel de Enlace. 

Un grupo de fabricantes de equipos de AV y TI formaron el grupo “AVnu alliance” para trazar las 

directrices que asegurasen la compatibilidad entre todos los dispositivos con capacidad. En el 

momento en el que se redactan estas páginas han salido al mercado switches de hardware especiales, 

bastante caros y que no se encuentran fácilmente.  

 

Figura  28: Switch Netgear para AVB 

Algunos dicen que AVB tiene posibilidades de ser muy popular ya que está bajo el control de IEEE 

que ofrece los beneficios de una plataforma común para el desarrollo de productos innovadores. Por 

lo tanto es sería interesante adoptar un protocolo compatible con AVB. 
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Figura  29: Logotipo de AVB 

7.8 ANÁLISIS DE LA VARIEDAD DE PROTOCOLOS. 

La aparición de nuevos protocolos ha sido incesante en estos últimos años. Ha habido marcas que han 

apostado por unos o por otros según criterios de latencia, topología, precio…contando con la 

existencia de incompatibilidades entre ellos. La necesidad de crear alguna estandarización y unificación 

de criterios dio como resultado el nacimiento del estándar AES67 y protocolos compatibles con el 

estándar como AVB, Ravenna o Dante. 

Protocolo 
Capa 

OSI 
Canales Latencia Muestreo Licencias Notas 

Compatible

AES67 

AVB 2 Ilimitado Mín. 0.25 ms 
Hasta 32 

bits/192 KHz
Libre 

AVnu 

promueve y 

certifica pero no 

todos los 

productos  AVB 

son 

compatibles 

No 

CobraNet 2 

32 in/out por 

interface. 

Máximo 3000 

ch en una red. 

 1/3 ms. Pero 

puede operar a 

menor latencia. 

Típ. 20 

bit/48KHz 

También 16 o 

24 bits/96KHz

Por nodo 
Tiende a 

desaparecer 
No 

EtherSound 2 
128 ch 

(ES100) 
1.5 ms 

Típ. 24 

bits/44.1 o 48 

KHz 

También 96 o 

192 KHz 

Por nodo 
Tiende a 

desaparecer 
No 

Dante 3 Ilimitado 
1 ms 

(puede variar) 

Hasta 32 

bits/192 KHz
Por nodo 

Adoptado por 

muchas marcas 
Sí 

Ravenna 3 Ilimitado 1 ms Hasta 384 KHz Libre 

Muy exclusivo 

del mundo del 

Broadcast 

Sí 

 

Tabla 6: Tabla comparativa de los protocolos. 
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La tendencia de los fabricantes de dispositivos es a elegir protocolos lo más estandarizados posibles y 

funcionales para el futuro. 

 

Según una encuesta realizada por la revista Installation a sus lectores, los usuarios elegirían un protocolo 

y no otro, un 38% dependiendo de si la mayoría de los dispositivos lo utiliza, un 35% dependiendo de 

la probabilidad de su persistencia en un futuro y un 27% dependiendo de su interoperabilidad. 

 

Figura  30: Gráfico comparativo con resultados de encuesta 

Artículo Our worldwide survey predicts major audio networking growth de la revista Installation.  

Se puede ver tendencias según el dispositivo de audio del que se trate a la hora de elegir uno u otro 

protocolo. 

 

Figura  31: Relación del tipo de producto y el protocolo que usa. Fuente RH Consulting. 
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La elección de protocolos de networking también viene regida por las características de red de cada 

uno. Poco a poco han ido predominando los protocolos que trabajan en capa 3, Nivel de Red frente a 

los protocolos de capa 2, Nivel de Enlace. Trabajar con sistemas en capa 3 te permite trabajar dentro 

de un sistema con varias redes. Una comunicación dentro de la capa 2 solo puede darse entre 

dispositivos de la misma red. 

Hay una tendencia a buscar un protocolo estándar. Como dicho protocolo aún no existe, tenemos 

normativas como AES67 que intenta hacer compatibles a unos con otros. Protocolos como Dante 

(para audio directo) o Ravenna (más para el mundo del broadcast) compatibles con AES 67, están en 

continuo crecimiento, dejando atrás a protocolos como CobraNet y EtherSound. Por lo que podemos 

hablar de una desaparición gradual de estos dos protocolos pioneros pero ya anticuados en el mundo 

del networking audio. 

 

 

Figura  32: Crecimiento de licencias Dante  y productos disponibles en el mercado.   Fuente: RH Consulting 
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8. DISEÑO DE UNA RED PARA SISTEMAS 
AV 

• Análisis de la necesidad 

• Diseño lógico y físico 

• Garantizar la calidad 
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8. DISEÑO DE UNA RED PARA SISTEMAS AV 

Estudiamos los pasos a tener en cuenta para implementar una red en un sistema audiovisual. 

8.1.   ANÁLISIS DE LA NECESIDAD 

El primer paso a la hora de diseñar una nueva red es analizar las necesidades. Las necesidades de una 

instalación determinan las aplicaciones, tareas y funciones del sistema a diseñar. Este análisis de las 

necesidades no debería revelar cómo el usuario manejará la red si no plantear las prioridades para 

poder tomar decisiones sobre el diseño de la red. El proceso tiene tres fases: 

 

• Pre-evaluación, la fase de exploración. 

• Evaluación, fase de recogida de datos. 

• Post-evaluación, la fase de utilización. 

La primera y segunda fase, por lo tanto, deberán ser completadas y documentadas antes de que el 

diseño pueda empezar. 

Pre-evaluación: durante el proceso de pre-evaluación, la primera pregunta es: 

• ¿Se necesita una Red para la instalación? 

Una vez que se determina que se necesita una red, se debe conocer qué limitaciones y normativas 

afectan a nuestra futura instalación.  

• ¿Qué normativas afectarán a nuestra instalación? Normativas sobre redes, protección de 

datos… 

Evaluación: se intentará descubrir cómo la red será diseñada, construida, usada y administrada. 

En la fase de evaluación, se intentará analizar la problemática y necesidad de la instalación para 

determinar el alcance del proyecto.  

También podría incluirse el perfil del futuro usuario de la red y de la instalación en general.  

 

Post-evaluación:  

• Es el final de la fase de Análisis de la Necesidad. Tiene lugar después de que el proyecto sea 

terminado y el personal esté usando la instalación. Es cuando se puede medir el éxito del 

proyecto, ¿está satisfaciendo la necesidad del personal usuario?, ¿es suficiente ancho de 

banda para las tareas requeridas?... 

Esta fase te permite los problemas que surgen una vez que la instalación de la red ha sido 

implementada.  
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8.2.   DISEÑO LÓGICO Y FÍSICO  

Una vez que el análisis esté completado pasaremos al diseño de la red en el que tendremos que tener 

en cuenta cuestiones como: 

• ¿Qué aplicaciones serán incluidas? 

• ¿Dónde colocaremos físicamente el equipamiento? 

• ¿Qué infraestructura se requiere para establecer comunicación entre 

dispositivos? 

• ¿Cuáles son los requerimientos eléctricos? 

Cuando se diseña una nueva red de datos se debe considerar la topología lógica, la arquitectura de red 

y otros temas específicos de cada red. Aunque todas las redes tienen elementos comunes como: 

nodos, conexiones, switches y routers, cada red individual es única.  

Muchos diseñadores de sistemas realizan el diseño de manera compartimentada sabiendo que los 

sistemas AV son iterativos es decir que cada decisión afectará a otras partes del sistema. Podrías tener 

la necesidad de ir cambiando algunas partes dependiendo de cómo vayan estructurándose las otras, de 

forma que se llegue a un diseño en el que todo funcione de forma conjunta, correctamente. 

8.2.1. Topología Física y Lógica 

Algo que hay que tener claro en una nueva red es la topología, tanto física como lógica.  

El diseño  funcional de la red, es decir, para lo que está diseñada es determinado por lo que 

llamaremos: Diseño Descendente en el que se necesita saber: 

• ¿Qué necesita el usuario? 

• ¿Qué aplicaciones soportan esas necesidades? 

• ¿Qué tareas se incluyen en esas aplicaciones? 

• ¿Qué equipo se requiere para soportar esas tareas? 

Por otra, para estudiar la estructura física de la red tenemos el Diseño Ascendente, para el que se 

necesita saber: 

• ¿Qué canaletas de cable están disponibles para los equipos? 

• ¿Dónde se situarán los usuarios y los dispositivos de la red? 

• ¿Cómo de lejos estarán los nodos de la red? 

La capa física de la red dependerá mucho de las condiciones arquitectónicas del edificio. 
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En cualquier aspecto del diseño AV la documentación es importante. Se debería documentar la 

topología lógica de la red usando alguna herramienta de diseño de redes, situando de forma gráfica 

las localizaciones de todos los dispositivos que funcionarán de forma conjunta en el sistema. 

La topología lógica siempre se cruza con la topología física, es decir, cada dispositivo no estará 

físicamente conectado con cada uno de los otros. La topología lógica de la red ayudará a 

determinar qué cables de conexión son necesarios y cuáles no. Siempre hay que pensar en un 

posible funcionamiento futuro del sistema durante el diseño, por ejemplo, poner algún cable 

adicional para una posible futura ampliación. Es conveniente tener un poco más de cableado de lo 

necesario para evitar sorpresas de última hora.  

Hay muchos factores que influyen en la topología lógica de una red. Es importante eliminar o 

reducir puntos de posibles fallos. Además, hay que asegurar que cada parte de la red tiene el ancho 

de banda necesario. Por lo que, ¿cuál es la mejor forma de dividir y organizar una red nueva? 

Entender por ejemplo las distintas partes de la instalación o salas puede ayudarnos a crear una 

topología física. Es buena idea hacer una copia de la división física y crear una LAN virtual por 

cada una de las partes. 

8.3.   GARANTIZAR LA CALIDAD 

Una red de un sistema audiovisual no puede estropearse. Pero la realidad es que los componentes de 

una red fallan. Uno de los objetivos del diseño de la red es asegurar que los fallos de unos u otros 

dispositivos no provoquen que toda la red se venga abajo. 

8.3.1.   Tolerancia de Fallo 

La capacidad de la red de soportar fallos es conocida como Tolerancia de Fallo. En teoría el 

objetivo es mantener el funcionamiento de red a un nivel aceptable a pesar de los fallos. La mayoría 

de los dispositivos de red como firewalls, routers y switches, crean un punto de fallo único. Si fallan, 

porciones enteras de la red pueden fallan o pueden impedir que se acceda a otros nodos 

importantes. 

Una forma de impedir esto, es instalar componentes de red redundantes para eliminar los puntos 

únicos de fallo. Se pueden colocar switches extra que se puedan mantener en standby. Otros 

componentes como firewalls que podrían ser configurados para que cuando un dispositivo falle 

otro dispositivo se haga cargo. Ese dispositivo asume la función del equipo que falla y, por lo tanto, 

no hay interrupción del servicio. 
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Se tiene como referencia de un buen diseño a que un fallo individual no afecte a más de 20 

usuarios. Como mínimo, el sistema debería incluir la redundancia necesaria para cumplir con esta 

norma. 

8.3.2.     Quality of Service 

Dentro del tráfico de datos que se quieran enviar a través de una red un tráfico de datos es más 

importante que otro y algunos son más sensibles a al tiempo. Por ejemplo, no tiene la misma 

importancia que mandes un mail y este llegue 5 segundos después de mandarlo o que participando 

en una videoconferencia tu contestación tarde esos 5 segundos en recibirse. 

Una red necesita una forma inteligente de priorizar con los diferentes tipos de tráfico que circulen 

por la red. Aquí es donde el Quality of Service (a partir de ahora QoS) entra en juego. 

QoS se refiere a cualquier método de gestión de tráfico de datos para preservar la utilidad del 

sistema y proveer la mejor experiencia al usuario. Típicamente esto se resuelve con la asignación de 

ancho de banda y datos priorizados.  

 

8.3.3.   Categorías de Servicios Diferenciados o DiffServ 

Una forma de llevar a cabo una calidad de servicio es asignar a cada tipo de tráfico de la red una 

clase de  servicio diferenciado de QoS o DiffServ.  

Vemos las distintas clases: 

 

• Clases que están diseñadas para conservar los datos sin perder ningún paquete de (Baja 

pérdida o Low loss). 

• Clases que están diseñadas para transportar los paquetes tan rápido como sea posible 

(Baja latencia o Low latencia). 

• Clases que tienen como prioridad que la llegada de paquetes sea en el mismo orden en el 

que fue mandado (Bajo Jitter o Low Jitter). 

• La clase de menor prioridad en la no hay problema en que los datos llegen cuando y como 

lleguen (Mejor esfuerzo o Best effort). 
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Por lo tanto a cada aplicación de la red se le asigna una clase DiffServ en los routers y switchers. 

Cuando el tráfico entra, estos dispositivos automáticamente detectan la clase DiffServ en la cual ya 

se define cómo debe de priorizar el tráfico. 

Nombre de la Clase Tolerancia Pérdida Tolerancia Latencia Tolerancia Jitter

Signaling Baja Baja Alta 

Telefonía Muy Baja Muy Baja Muy Baja 

Interacción a tiempo 

real 
Baja Muy Baja Baja 

Conferencia 

Multimedia 
Medio-Baja Muy baja Baja 

Video Broadcast Muy Baja Media Baja 

Streaming 

Multimedia 
Medio-Bajo Media Alta 

Datos baja latencia Baja Medio-Baja Alta 

Datos de alto 

rendimiento 
Baja Medio-Alta Alta 

Datos de prioridad 

baja 
Alta Alta Alta 

 

Tabla 7: Clases de Diffserv y nivel de tolerancia de pérdida, latencia y pérdida 
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9. PRESENTACIÓN DE NUESTRA 
INSTALACIÓN 

• Introducción 

• Importancia de la imagen ante el sonido 

• El juego 

• Partes técnicas de la instalación 

• Flujo de señales 
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Las salas son las siguientes: 

 

• SALA 1: “El dormitorio del escritor” 

• SALA 2: “El laboratorio de química biológica” 

• SALA 3: “La ventana que todo lo ve” 

• SALA 4: “La calle nº 6” 

• SALA 5: “El pequeño desván” 

• SALA 6: “Viaje al pasado” 

• SALA 7: “Escuchando la sonata” 

• SALA 8: “La reunión decisiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA 1:  

“El dormitorio del 
escritor” 

SALA 2: 
“El laboratorio de 
química biológica” 

 
SALA 5: 

“El pequeño desván” 

 

 
SALA 8: 

“La reunión decisiva” 

 

SALA 3: 
“La ventana que 

todo lo ve”” 

 
SALA 4: 

“La calle nº 6” 
 

Entrada 

 
SALA 7: 

“Escuchando la sonata” 

 

 
SALA 6: 

“Viaje al pasado” 

 

Salida 

Figura  35: Plano de la distribución de las salas
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9.3.2. Grupos de concursantes 

En el pasaje concursarán un total de tres grupos de personas. Cada grupo se compondrá con un 

total de hasta 6 personas. De cada grupo se elegirá un líder que será la persona que merodeará por 

el pasaje y el que tomará la decisión final en cada prueba. Cada líder se comunicará con su grupo y 

cada grupo con su líder mediante un sistema de audio únicamente.  

9.3.3. Actores 

En cada una de las Cabinas (3 en total) se encontrará un actor del cual solo captaremos su voz. 

Cada uno de los actores tiene asignado un grupo y un líder. Cada actor tendrá un papel 

determinado dependiendo de la sala en la que se encuentre el líder. Dicho actor interactuará con el 

líder sometiéndole a preguntas y pruebas. La voz de cada actor también será enviada a la sala de 

grupos para que estén al tanto de la prueba a la que se le está sometiendo. 

 

9.3.4. Primera prueba de selección 

La primera prueba que se les hará a los tres líderes a la vez será una pregunta de lógica matemática. 

Esta prueba la hará el moderador de forma presencial. El que dé la repuesta correcta podrá 

empezar el pasaje. Si hay empate, la prueba seguirá hasta deshacer el empate. Quien gane en el 

desempate comenzará el primero, el segundo será el líder con el que se empató y el tercero el que 

no acertó la primera pregunta.  

 

Figura  36: Persona pensando en primera prueba de selección. 
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La ruta óptima para llegar lo antes posible a la Sala 8 sería: 1 - 2 o 3 o 4 - 5 - 7 - 8. Esta ruta la 

escogerá el grupo que mejor entienda la secuencia de salas por las que tendría que pasar para 

desvelar el misterio lo antes posible. No se podrán repetir salas salvo en la sala 7 en la que se puede 

volver a la sala 1. 

Ejemplo de escaleta con la historia que podría reproducirse en la Sala número 1: “El dormitorio del 

escritor” (se recuerda que toda la secuencia se basa solamente en audio: la música y los efectos 

específicos de cada sala). 

- El actor comienza contando una historia sobre un afamado escritor de novela negra que vive en el año 1.958. 

Se encuentra en su dormitorio. En el audio se oye como está recitando uno de sus escritos cuando de repente se 

oye un ruido en el tejado, nuestro escritor arrastra la silla y corre a ver qué ha podido suceder en la parte de 

arriba de su casa. Hay unos segundos de silencio. Vuelve a entrar en el dormitorio arrastrando los pies y 

llegando a duras penas a su escritorio para escribir unas últimas palabras. Lo último que se oye es que el 

escritor deja de respirar… 

El actor deja de interpretar para dar las opciones de las siguientes salas a las que el líder puede 

pasar: 

- ACTOR: Ahora, líder del Grupo X has de pasar a la siguiente sala del Pasaje de las Sombras, sala que 

tienes que elegir según lo que supongas que puede aportar más a tu investigación para resolver el misterio: ¿Qué 

es lo que le ha ocurrido al afamado escritor?  

Para continuar elije una de las siguientes salas: 

• Sala 2: El laboratorio de Química Biológica 

• Sala 3: La Ventana que todo lo Ve 

• Sala 4: La calle número 6 

Puedes consultar con tu grupo antes de decidirte por una sala, y recuerda, cuando pases a la sala en cuestión, tienes 

que pulsar el botón donde ponga LIDER X para poder continuar el juego. 

 

La esencia del juego no es descubrir el misterio en sí, si no, descubrir la forma de ir pasando por las 

“salas clave” para poder ir hilando la historia y así llegar al final del pasaje donde se desvela el 

misterio.  

Por ejemplo, el líder en la sala 1 puede pensar que debe pasar a la Sala 2: “La Ventana que todo lo 

Ve” ya que la ventana podría ser la del vecino de enfrente y podría haber visto desde su casa lo que 

le ha pasado a nuestro escritor. Esta escena le podría dar muchas pistas para poder elegir 

correctamente la siguiente sala.  
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El juego terminará, cuando los tres líderes hayan llegado al final del pasaje. Nombrando ganador al 

primero en llegar.  

En el juego puede intervenir también un moderador que se comunicará con los tres actores (que son 
los que se comunican con los líderes y al que escuchan los diferentes grupos) para darles indicaciones 
sobre normas, comportamientos, etc.  



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  
 

Página 90                                                                                                                            PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

9.4. PARTES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN. 

Partimos de unas instalaciones diáfanas en las que podemos realizar las canalizaciones de cable que 

necesitemos. La atracción “El pasaje de las sombras” constará de varias salas todas equipadas con 

dispositivos de audio interconectados entre sí. A continuación expondremos las diferentes partes de la 

instalación: 

 

(1) ZONA DE CABINAS: 3 cabinas acondicionadas para locución. En cada una de ellas se 

situarán los actores del pasaje. 

(2) ESTUDIO CENTRAL: 1 estudio en el que se encontraran centralizadas todas las señales 

entrantes y salientes de todas las salas adyacentes. Este estudio central recibirá las señales de audio 

de Zona de Cabinas, Zona de grupos, Zona Pasaje así como las señales de los reproductores de 

efectos. Las señales serán procesadas, mezcladas y enviadas a los correspondientes destinos.  

(3) SALAS DE GRUPOS: 3 salas para grupos de concursantes preparadas para comunicación de 

los usuarios con el estudio central.  

(4) ZONA PASAJE: 8 salas interconectadas entre sí mediante pasillos y acondicionada con 

monitores de audio, receptores de microfonía y monitorado inalámbrico.  

(5) SISTEMA DE AUDIO LÍDER: para 3 concursantes los cuales llevarán micrófono y 

monitorado inalámbricos. 

 

  



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  

ELIZABETH SÁNCHEZ MANZANERO Página 91 
 

9.5. FLUJO DE SEÑALES 

Una vez conocidos los componentes del juego y las partes técnicas de la instalación, indicaremos en 

las siguientes tablas QUÉ SEÑALES serán entrantes en cada sala y QUÉ SEÑALES serán salientes 

de cada sala, dependiendo de las necesidades de escucha y comunicación según se ha planteado el 

juego. 

9.5.1. Cabinas de Actores  

A esta sala le llegará la señal de micrófono de cada líder así como el ambiente elegido por cada 

líder. De esta sala solo saldrá la señal de micrófono de cada actor. 

CABINA ACTOR 1 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

 

MICRÓFONO  

LÍDER 1 SEÑALES 

SALIENTES 

 

MICRÓFONO  

ACTOR 1 

 
AMBIENTES ELEGIDOS POR LÍDER 1 

SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

CABINA ACTOR 2 

 

SEÑALES  

ENTRANTES 

MICRÓFONO  

LÍDER 2 SEÑALES 

SALIENTES 

 

MICRÓFONO  

ACTOR 2 

 
AMBIENTES ELEGIDOS POR LÍDER 2 

SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

CABINA ACTOR 3 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

MICRÓFONO  

LÍDER 3 SEÑALES 

SALIENTES 

 

MICRÓFONO  

ACTOR 3 

 
AMBIENTES ELEGIDOS POR LÍDER 3 

SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Tabla 8: Flujo de señales en Cabinas de actores 
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9.5.2. Salas de Grupos  

A cada sala de grupo tendrá ha de llegarle la señal de micrófono de su líder, la voz del actor y el 

ambiente de la sala elegida. De esta sala solo saldrá la señal de micrófono de cada grupo. 

SALA DE GRUPO 1 

 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

MICRÓFONO  

LÍDER 1  

SEÑALES 

SALIENTES 

 

 

MICRÓFONO  

GRUPO 1 

 

MICRÓFONO  

ACTOR 1 

AMBIENTES ELEGIDOS POR LÍDER 1 

SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

SALA DE GRUPO 2 

 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

MICRÓFONO  

LÍDER 2  

SEÑALES 

SALIENTES 

 

 

MICRÓFONO  

GRUPO 2 

 

MICRÓFONO  

ACTOR 2 

AMBIENTES ELEGIDOS POR LÍDER 2 

SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

SALA DE GRUPO 3 

 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

MICRÓFONO  

LÍDER 3  

SEÑALES 

SALIENTES 

 

 

MICRÓFONO  

GRUPO 3 

 

MICRÓFONO  

ACTOR 3 

AMBIENTES ELEGIDOS POR LÍDER 3 

SALA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Tabla 9: Flujo de señales en Salas de Grupos 
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9.5.3. Salas de Pasaje 

A cada sala le llegará la señal mezclada y compuesta por voz de cada actor y los efectos de cada 

sala. Esta mezcla será reproducida mediante altavoces en cada sala. No hay ninguna señal saliente. 

SALA 1

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº1 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

SALA 2

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº2 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

SALA 3

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº3 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

SALA 4

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº4 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

SALA 5

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº5 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

SALA 6

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº6 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

  



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  
 

Página 94                                                                                                                            PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

SALA 7

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº7 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

SALA 8

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

AMBIENTES 

PISTA SALA Nº8 SEÑALES 

SALIENTES 

 

_______________ 

MICRÓFONO 

ACTOR 1, 2, 3 

Tabla 10: Flujo de señales en Pasaje 

9.5.4. Estudio Central 

Al estudio central van a llegar todas las señales para ser procesadas, mezcladas y luego ser enviadas 

a los correspondientes destinos. 

ESTUDIO CENTRAL

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

 

MICRÓFONO  

MODERADOR 
MICRÓFONO  

LÍDER 1, 2, 3 
 

MICRÓFONO  

GRUPO 1, 2, 3 
 

MICRÓFONO  

ACTOR 1, 2, 3 
 

AMBIENTES 

PISTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

AMBIENTE SALA ELEGIDA POR LÍDER 

SALAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (NOTA 1) 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES 

SALIENTES 

MEZCLA PARA GRUPOS (NOTA 2) 

MICRÓFONO LIDER + MICRÓFONO 

ACTOR + SEÑAL AMBIENTE DE SALA 

ELEGIDA POR LÍDER 

 

MEZCLA PARA LÍDERES (NOTA 3) 

MICRÓFONO GRUPO 

 

MEZCLA PARA ACTORES (NOTA 4) 

MICRÓFONO LIDER + SEÑAL 

AMBIENTE DE SALA ELEGIDA POR 

LÍDER 

 

MEZCLA PARA SALAS (NOTA 5) 

MICRÓFONO ACTOR + SEÑAL 

AMBIENTE DE SALA 

Tabla 11: Flujo de señal en Estudio Central 

NOTA 1: 3 entradas por cada sala ya que hay 3 líderes que eligen. 

NOTA 2: por 3 grupos diferentes. 

NOTA 3: por 3 líderes diferentes. 

NOTA 4: por 3 actores diferentes. 

NOTA 5: por 8 salas diferentes. 
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Según se explicará en los siguientes apartados, el ambiente de cada sala que le tienen que llegar a 

cada actor y grupo tiene que ser el elegido previamente por su líder correspondiente en el pasaje, 

por eso distinguimos entre las señales entrantes:  

• AMBIENTES, PISTAS 1-8 → las señales que proceden directamente del reproductor 

de cada ambiente y se manda a cada una de las salas. 

• AMBIENTE SALA ELEGIDA POR LÍDER, SALAS 1-8 → las señales seleccionadas 

por   cada líder en el pasaje. 

9.5.5. Sistema de Microfonía/Monitorado del líder 

Al concursante le llegará la señal audio de su grupo mediante un auricular y enviará la señal de su 

micrófono, todo mediante sistema inalámbrico. 

LÍDER 1 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

 

 

MICRÓFONO 

GRUPO 1 
SEÑALES 

SALIENTES 

 

MICRÓFONO  

LÍDER 1 

 

LÍDER 2 

 

SEÑALES  

ENTRANTES 

 

MICRÓFONO 

GRUPO 2 
SEÑALES 

SALIENTES 

 

MICRÓFONO  

LÍDER 2 

 

LÍDER 3 

 

SEÑALES 

ENTRANTES 

 

MICRÓFONO 

GRUPO 3 
SEÑALES 

SALIENTES 

 

MICRÓFONO  

LÍDER 3 

 

 

Tabla 12: Flujo de señal en sistema de microfonía/monitorado líder 
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10. ELECCIÓN DEL PROTOCOLO 
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10. ELECCIÓN DEL PROTOCOLO 

Según la tabla resumen del apartado 7.8 y las explicaciones de los apartados anteriores podemos 

concluir que: 

• Cirrus Logic ha dejado de desarrollar productos con protocolo CobraNet   

• EtherSound no es un protocolo de conectividad IP verdadera y también puede observarse 

una parada en el desarrollo del mismo. 

• AVB carece de una amplia gama de switches y su certificación es lenta, por lo que no hay 

una adopción masiva de este protocolo, 

• Ravenna es un competidor relativamente nuevo y que se centra en el mercado del 

Broadcast. 

Para nuestra instalación queremos un sistema de networking audio que nos ofrezca facilidad de uso, 

versatilidad (que sea capaz de convivir con otros protocolos), que quede preparado para su uso en el 

futuro y que podamos tener opción de elegir cualquier producto de audio que use dicho protocolo. 

En el siguiente diagrama de flujo podemos observar el camino de las distintas señales de audio. 

Analizando el diagrama, hay que tener en cuenta la complejidad del sistema ya que tenemos que 

multiplicar el número de salas por 8 y el número de grupos, actores y líderes por 3. Además todos los 

componentes han de recibir y transmitir señal al unísono (ya que los tres grupos juegan a la vez) y que 

cada líder irá cambiando de sala constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO 
CENTRAL 

Salas 

Actores 

Grupos 

Líderes 

Ambientación 
(Fx) 

Figura  38: Diagrama de flujo de la instalación 
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Como se puede observar en el diagrama de flujo, necesitamos un protocolo que permita la topología 

en estrella de forma que hay un elemento central y todos los nodos están conectados a él. Además, 

necesitamos una red redundante ya que si fallara el switch central de la red no habría flujo de señal  

hacia ningún nodo.  

Elegiremos para nuestra instalación el protocolo Dante de Audinate ya que: 

 

• Es un protocolo TCP/IP de capa 3 haciendo nuestra instalación más flexible. 

• Nuestro sistema de comunicación necesita transmisión de la señal a tiempo real sin sacrificar ni 

la calidad de la señal ni el número de saltos en la red y Dante ofrece una latencia mínima de 1 

ms y es determinista  

• Dante es compatible AES67 y con protocolos como AVB que pueden ofrecer muchas ventajas 

en el futuro como puede ser la transmisión de vídeo vía red de datos. 

• Los switches preparados para Dante transmiten la señal como tráfico ordinario de datos. No se 

requiere una infraestructura de red nueva, puede usarse una ya existente simplemente 

conectando tu sistema Dante al puerto Ethernet. 

• Ofrece flexibilidad para agregar, quitar y reorganizar componentes. 

• Soporta el uso de diferentes profundidades de bit y frecuencias de muestreo en la misma red. 

• Su topología de red escalable y flexible que soporta un gran número de transmisores y 

receptores de señal. Además casi todos los equipos que usan Dante disponen de dos puertos 

Ethernet llamados Primario y Secundario que funcionan de forma redundante. Con Dante se 

puede tener plena redundancia con solo tener una red doble.  

• Trabaja con una combinación de: 100 Mbps, 1 Gbps a través de redes de 10 Gbps. 

• Ofrece una conexión directa mediante tarjeta de sonido Dante Virtual  a PC o MAC para 

Grabación, Procesado y Reproducción Multicanal. 

• Está preparado para AVB (Audio Video Bridging) y para AES67: lo que nos interesa para posibles 

extensiones de sistemas de vídeo en red. 
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11. CÓMO FUNCIONA EL PROTOCOLO 
DANTE 

• Concepto 

• Direccionamiento 

• Redundancia 

• Dante Controller 
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11. CÓMO FUNCIONA EL PROTOCOLO DANTE. 

En el apartado 7.4 ya se habló del protocolo Dante ahora ahondaremos un poco más en este 

protocolo ya que es el elegido para implementar nuestra sistema de audio Networking.  

 

11.1.  CONCEPTO 

Dante utiliza redes Gigabit Ethernet como una alternativa más potente a las redes Cobranet  o 

EtherSound. Dante es un protocolo bajo licencia que han implementado más de 100 fabricantes en 

2014. Funciona en las redes utilizando switches comerciales estándares compatibles con los 

protocolos QoS y PTP y permite que se deshabilite el modo EEE (Energy Efficient Ethernet).  

Dante gestiona los datos agrupando en “flujos” canales que viajan desde el mismo transmisor al 

mismo receptor. Cada flujo consistirá en 8 canales como máximo y normalmente se creará sin 

intervención del usuario. Los dispositivos Dante también tienen un mecanismo de averiguación 

automática que permite que el direccionamiento de audio se base simplemente en los nombres de los 

dispositivos y los nombres de los canales. Este mecanismo utiliza Ethernet OSI capa 3 

(direccionamiento IP). La mayoría de los equipos Dante requieren el uso de switches Gigabit 

Ethernet, lo que significa que los retardos de almacenamiento-envío y de cola son mucho más bajos 

que en las redes de 100 Mb. De hecho, todos los dispositivos Dante se comunican periódicamente 

con el dispositivo Dante maestro para determinar el tiempo de retardo, así ajustarán su propio ritmo 

de transmisión de audio en consecuencia. Para esta función utilizan el protocolo estándar Ethernet 

PTP asegurando una precisión de sincronización de un microsegundo. Es más, Dante utiliza una 

función Ethernet QoS estándar para asegurar que los datos de audio y la sincronización Dante se 

procesan en los switches más rápidamente que cualquier otro dato. Esto permite al protocolo Dante 

compartir redes con equipos informáticos de oficina y otros equipos de TI. 

 

11.2. DIRECCIONAMIENTO 

Dante proporciona el software Dante Controller que cuenta con una interfaz de usuario tipo matriz 

visual para el direccionamiento de los canales y que es compatible con todos los dispositivos Dante 

existentes en el mercado. Algunos fabricantes proporcionan medios alternativos para el control del 

direccionamiento (como por ejemplo la interfaz de usuario de direccionamiento Dante implementada 

en algunas mesas Yamaha). El software también controla los ajustes de latencia y de sincronización. 
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11.3. REDUNDANCIA 

Los dispositivos Dante ofrecen puertos primario y secundario para la conexión de red. Ambos 

puertos pueden conectarse a una red gigabit con topología de conexión en estrella.  

 

11.4. DANTE CONTROLLER 

Dante Controller es la aplicación de software de Audinate que permite la configuración y el 

direccionamiento del audio en las redes Dante. Mediante este interfaz gráfico podemos realizar el 

ajuste, enrutamiento y monitorización de los dispositivos de nuestra red.  

 

 

 
Figura  39: Software Dante Controller 

Una vez tengamos todos los dispositivos conectados en red, se realizaría la configuración de la red 

mediante un ordenador con el software Dante Controller instalado el cual se conectará al switch 

primario y secundario de la nuestra red.  
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Figura  41: Pestaña Routing Dante Controller 

El Routing de Dante crea flujos (flows) de datos. Cada flujo lleva varios canales de audio del 

transmisor a uno o varios receptores.   

Podemos usar diferentes routings: 

• El Unicast routing crea un flujo de datos a un único receptor, de un único transmisor a 

un único receptor (punto a punto) y suelen tener espacio para 4 canales de audio.   

• El Multicast routing crea flujos que pueden ser recibidos por múltiples receptores. Esta 

configuración consume ancho de banda aunque no haya receptores conectados, pero no 

requiere ancho de banda adicional para añadir más receptores. 

 

En la figura 42 podemos ver un ejemplo de la pestaña Routing con los canales individuales 

desplegados. Si nos fijamos en la coordenada marcada podemos observar que: 

• El dispositivo de transmisión Stagebox-1 (con 8 canales de Rx) envía la señal del canal 

llamado bass al canal de recepción del dispositivo FOH-Console (con 16 canales de Rx) 

también llamado bass.  

Sería ejemplo básico de transmisión de un instrumento que se encuentra en el escenario 

enviado a la consola FOH.  
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Figura  42: Pestaña Routing con ejemplo de configuración en Dante Controller 

En esta ventana Routing podemos ver diferentes colores marcando diferentes coordenadas entre 

los transmisores y receptores. De esta forma vemos las “Suscripciones de canales de audio”. Una 

suscripción configura un canal receptor para recibir audio de un canal transmisor de otro 

disposirivo de la red Dante. Es una “ruta de conexión”  entre dos dispositivos, que el software 

marcará con un tick verde si es correcta y por lo tanto, la conexión puede ser llevada a cabo.  

En el ejemplo: la ruta de transimisión de los canales 1 y 2 en el dispositivo “Source” a los canales 

de recepción 3 y 4 en el dispositivo “Dest”. 

 

 

Figura  43: Ejemplo de suscripción 
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Podríamos tener problemas para realizar suscripciones si: 

• Hay diferencias entre dispositivos con respecto a la frecuencia de muestreo o frecuencia 

de reloj. 

• El receptor y/o transmisor no pueden soportar más flujo de datos, porque el receptor 

esté suscrito a demasiados dispositivos o hay demasiados dispositivos suscritos al 

transmisor.     

• No hay suficiente ancho de banda para establecer la suscripción. 

• Si no se reconoce el dispositivo (porque se hay desconectado de la red o esté apagado). 

 

2. Device Info: Provee una vista general de los dispositivos de la red e la información de los 

mismos como: el nombre del dispositivo, el tipo de módulo Dante, la versión del producto, la 

dirección IP primaria (asignada al interface primario), su velocidad de enlace del interface 

primario, la dirección IP secundaria (asignada al interface secundario) y la velocidad de enlace 

del interface secundario.   

 

Figura  44: Pestaña Device Info de Dante Controller 

3. Clock Status: Todos los dispositivos Dante usan el protocolo IEEE 1588 Precision Time 

Protocol (PTP) en la red para sincronizar sus relojes locales a un Reloj Máster, 

proporcionando una alineación en tiempo con precisión de todos los dispositivos. 

Solo un dispositivo Dante será elegido como Reloj Máster PTP en la red y el resto de 

dispositivos Dante serán los Relojes esclavos PTP.  

Esta ventana provee una vista del estado de reloj dentro de la red. Es una forma rápida de ver 

la información del reloj de la red como: el nombre de dispositivo, el estado de sincronización 
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del dispositivo, si está en estado de Mute o no, cuál es la fuente de reloj (si es reloj Dante o 

reloj externo), estado reloj del interface primario/secundario (opciones: Master, Slave, Passive, 

Link Down, N/A o Listening), posibilidad de elección del dispositivos con Reloj Maestro y 

habilitar el dispositivo para que reciba reloj externo. 

 

Figura  45: Pestaña Clock Status de Dante Controller 
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4. Network Status:  

En esta pestaña se pueden visualizar todos los datos relacionados con la red y todos los 

dispositivos que la componen, es una forma rápida también de identificar los posibles 

problemas en la red.   

Obtenemos información como: la velocidad de enlace del interface primario y secundario 

Dante para el dispositivo,  el ancho de banda de los interfaces primarios y secundarios para el 

dispositivo (tráfico de transmisión y recepción), la latencia de cada dispositivo y si hay errores 

tanto de latencia como en la recepción de paquetes.  

 

Figura  46: Pestaña Network Status de Dante Controller 

5. Events:  

Donde podemos acceder para visualizar los cambios y fallos que van ocurriendo en la red 

 

Figura  47: Pestaña Events de Dante Controller 
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12. EQUIPAMIENTO EN RED 
• Elección de los dispositivos de la red Dante. 

• Elección de switches 

• Topología de la red 

• Estudio de parámetros 

• Señales en nuestra red y matriz virtual 
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12. EQUIPAMIENTO EN RED. 

Una vez que se conoce el flujo de las señales de audio de la instalación (apartado 9.5), se realiza una 

selección del equipamiento en red para hacer posible estas transmisiones y recepciones de señal. Se 

decidirá el tipo de topología de red y se calcularán parámetros como el número de nodos, 

latencia…que influyen en un sistema de audio en red. Para finalizar, teniendo en cuenta el flujo de 

señal y los dispositivos con los que se trabajará, se muestra una configuración de la red Dante como se 

haría utilizando el software Dante Controller. 

 

12.1. ELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE LA RED DANTE. 

A continuación se exponen las necesidades dependiendo de cada sala y los dispositivos que son 

válidos para resolver dichas necesidades. En esta sección solo se hablará de equipos de red de audio 

con tecnología Dante para completarlo posteriormente en el apartado de equipamiento auxiliar 

(refiriéndonos a lo que queda fuera de la red de audio). Las primeras casillas de “ENTRADAS” y 

“SALIDAS” se refieren a las señales analógicas de micro y línea con las que el dispositivo debe contar 

para cumplir su función en la estancia en la que nos encontremos. Las últimas casillas donde pone 

“ENTRADAS/SALIDAS” se refieren al flujo de señal de audio networking Dante del que tendrá que 

disponer el dispositivo.  

Cada uno de los dispositivos dispone de 2 puertos para red primaria y red secundaria (redundante), 

salvo los dispositivos Four audio DBS1, debido a esto, se duplicarán en cada sala de forma que uno 

formará parte de la red primaria y otro de la red secundaria. En caso de fallo de la red primaria, habría 

que hacer la conexión manual de las entradas y salidas analógicas para funcionar con el dispositivo 

duplicado conectado de forma permanente a la red secundaria. 

12.1.1. Cabinas de actores 

CABINAS 

DE 

ACTORES 

ENTRADAS 2  monofónicas SALIDAS 1 estereofónica
ENTRADAS/ 

SALIDAS 
1/1 

TIPO Analógica Microfónica TIPO 
Analógica de 

Línea  
TIPO 

Networking Audio 

(Dante) 

APLICACIÓN
Voz del actor 

(+1 reserva) 
APLICACIÓN

Monitorado de 

señal para 

escucha por 

cascos 

APLICACIÓN 

Comunicación con 

estudio central: 

• Rx de señal micro. 

Líder 

correspondiente y 

efectos/música de 

sala elegida. 

• Tx de señal micro 

de actor. 
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FOUR AUDIO DBS1 DANTE 

 

 

 
 

• 2 entradas micro/línea analógicas 

• 48V alimentación fantasma 

• 70Hz Corte de graves / Filtro paso alto 

• 2 salidas de línea analógica  

• Formato de audio 48 kHz / 24 bit  

• Indicadores de sensibilidad de entrada, de 

Phantom y filtros. 

• Tecnología de red Dante. 

• Configurable mediante software remoto.  

CANTIDAD 
6 unidades 

(3 + 3 sistema redundante) 

IDENTIFICACIÓN EN RED 
DBS1 C1, DBS1 C2, DBS1 

C3 

Tabla 13: Equipamiento en red. Cabinas de actores
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12.1.2. Salas de Grupos 

 

Tabla 14: Equipamiento en red. Salas de grupos 

 

 

 

 

 

SALAS 

DE 

GRUPOS 

ENTRADAS 2  monofónicas SALIDAS 1 estereofónica 
ENTRADAS/ 

SALIDAS 
1/1 

TIPO Analógica Microfónica TIPO Analógica de Línea TIPO 
Networking Audio 

(Dante) 

APLICACIÓN
Voces del grupo 

(+1 reserva) 
APLICACIÓN

Monitorado de 

señal para escucha 

por cascos 

APLICACIÓN 

Comunicación con 

estudio central: 

• Rx de señal micro. 

Líder correspondiente 

y efectos/música de 

sala elegida. 

• Rx de señal micro de 

actor. 

• Tx de señal de micro 

de grupo. 

FOUR AUDIO DBS1 DANTE 

 

 

 

 

• 2 entradas micro/línea analógicas 

• 48V alimentación fantasma 

•  70Hz Low Cut / High Pass Filter 

• 2 salidas de línea analógica  

• Formato de audio 48 kHz / 24 bit  

• Indicadores de sensibilidad de entrada, de 

phantom y filtros. 

• Tecnología de red Dante. 

• Configurable mediante software remoto.  

 

CANTIDAD 6 unidades 
(3 + 3 sistema redundante)

IDENTIFICACIÓN EN RED 
DBS1 G1, DBS1 G2, DBS1 

G3 
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12.1.3. Zona de Pasaje 

  

 

ZONA 

DE 

PASAJE 

ENTRADAS

3 monofónicas 

3 estereofónicas 

(por sala) 
SALIDAS 3 monofónicas 8 estereofónicas

ENTRADAS/ 

SALIDAS 
11/6 

TIPO 
Analógicas de 

línea 
TIPO 

Analógica  

de línea  

Analógica  

de línea 
TIPO 

Networking Audio 

(Dante) 

APLICACIÓN 

Voces de líderes 

Retorno de 

señal de sala 

elegida por 

líder. 

APLICACIÓN 

Escucha (por 

parte del 

líder) de los 

comentarios 

de su grupo 

mediante 

cascos. 

Reproducción 

de efectos más 

voz de actor en 

salas del pasaje 

mediante 

altavoces de 

sala. 

APLICACIÓN 

Comunicación con 

estudio central: 

• Rx de señal de 

efectos y música 

(de cada sala) y voz 

de actor. 

• Tx de señal de 

micro del líder. 

• Tx de efectos y 

música de la sala 

elegida para 

referencia tanto del 

grupo como del 

actor. 

STAGE BOX DIGITAL 

YAMAHA 

Ri8-D 

Ro8-D 

 

 

• Ri8-D 
8 Entradas analógicas. 
8 canales Dante de salida. 

• Ro8-D  
8 Salidas analógicas. 
8 canales Dante de entrada. 

CANTIDAD 

Ri8-D 

9 unidades

• 1 para micrófonos de líderes 

• 8 para retornos efectos + 

música de cada sala a la 

consola. IDENTIFICACIÓN EN RED 
Ri8-D(1),  Ri8-D(2), Ro8-D(1),  Ro8-D(2), 

Ro8-D(3) 

Ro8-D 

3 unidades

• 2 para estéreo de salas (1 por 

cada 4 salas del pasaje) 

• 1 para monitorado de líderes 

Tabla 15: Equipamiento en red. Zona de Pasaje
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12.1.4. Estudio Central 

Tabla 16: Equipamiento en red. Estudio Central.

ESTUDIO 

CENTRAL 

ENTRADAS 
8 estereofónicas 

1 monofónica 
SALIDAS 

3 monofónicas 

6 estereofónicas 

ENTRADAS/ 

SALIDAS 
57/31 

TIPO 
Analógica de Línea 

y micrófono 
TIPO Analógica de Línea TIPO Networking Audio (Dante)

 APLICACIÓN 

Señal de música 

y efectos 

pregrabados 

desde 

reproductor. 

Micrófono del 

moderador 

 

APLICACIÓN

Para monitorado en 

estudio central de las 

señales 

APLICACIÓN 

• Rx de señal de micros de 

grupos, actores y líderes : 

6 IN 

• Rx de efectos + música 

de la sala elegida para 

referencia tanto del grupo 

como del actor: 48 IN 3 

líderes x 8 salas (estéreo)  

• Tx de mezclas a los 

distintos destinos: 31 

OUT 3 Mezclas A (stéreo), 3 

Mezclas G (estéreo), 3 Mezclas L, 8 

Mezclas S (estéreo). 

(consultar Matriz Virtual 

apartado 12.5.1).  

DANTE-MY-16-AUD para 

consola YAMAHA DM2000 

 
DANTE-MY-16-AUD 

 

Tarjeta de red Dante para instalación en consola 

Yamaha DM-2000. 

- Número de canales: 16 IN/16 OUT 

- Frecuencia de muestreo: 48KHz-96KHz 

- Profundidad de bit: 24 bit 

- Red: 2 Conectores RJ45 Ethernet Gigabit (1000 

Mbps/1Gbps) 

- Redundancia: Redundancia Dante usando dos 

redes Ethernet. 

- Se pueden colocar hasta 4 tarjetas Dante-

MY16AUD para conseguir hasta 64 canales 

bidireccionales. 

- Reloj en placa que puede proveer reloj máster o 

esclavo, con sincronización automática en red Dante 

CANTIDAD DANTE-MY-16-AUD 6 unidades 

IDENTIFICACIÓN EN RED 

MY-16 (1.1), MY-16 (1.2),   MY-16 (1.3),  MY-16 (1.4)   

   MY-16 (2.1),  MY-16 (2.2) 

Más adelante se verá que las tarjetas irán instaladas en dos consolas 

diferentes, de ahí la nomenglatura, por ejemplo “1.4” = consola 1-tarjeta 4 

o “2.1”= consola 2 - tarjeta 1. 
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12.2. ELECCIÓN DE SWITCHES.  

Para construir una red Dante se necesitan switches que tengan las siguientes características: 

 

• SWITCH GIGABIT: Cada uno de los puertos del switch tiene que ser capaz de transferir 1 

Gigabit. Por lo que el switch ha de soportar: 1 Gbps x nº de puertos x 2 (entrada y salida) y 

tener una tasa de envío de paquetes de al menos 1.488 Mpps por puerto (gigabit) por el 

número de puertos que, si es 10, daría un total de 14.88 Mpps. 

• GESTIONABLE (MANAGED): Switches que puedan ser ajustados para su configuración 

de acuerdo con los requerimientos de nuestra red (y capaz de ser monitorizado en todo 

momento). 

• DIFFSERV, QoS: como ya se habló anteriormente (apartado 8.3) para dar prioridad a la 

transferencia de datos específicos. Configurando los parámetros QoS en el switch, se le puede 

dar la prioridad más alta a la sincronización del reloj seguido de los datos de audio. Esto 

asegurará el buen funcionamiento del sistema cuando se necesite la red para otro tipo de envío 

de datos por la red que no pertenezcan a la red Dante o cuando el número de canales de audio 

sea elevado. 

Para nuestra instalación elegimos el switch CISCO SG300-20 que cumple con las características 

mencionadas además de tener 20 puertos que nos permitirán realizar las conexiones de nuestro 

sistema. 

 

Figura  48: Switch CISCO SG300-20 
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12.3. TOPOLOGÍA DE LA RED 

La topología elegida para nuestra instalación es la topología en estrella. Todos los nodos se conectan a 

un punto central que en nuestro caso serán los switches. La red en estrella es jerárquica. Cada nodo 

tiene acceso a otros nodos a través del switch. Si un nodo falla, la información sigue fluyendo y si el 

dispositivo central falla la comunicación se para.  

Para evitar que todo el sistema deje de funcionar haremos que la red sea redundante, de forma que 

tendremos otro sistema de switches (red secundaria) conectados de forma permanente a todos 

nuestros dispositivos. De esta forma tendremos una red paralela para “sustituir” a la red primaria en 

caso de fallo.  

El protocolo Dante acepta la configuración en estrella redundante, aunque esto último dependerá de 

que disponga o no de un puerto secundario cada dispositivo (VER NOTA) 

Como se puede ver en el diagrama en total hay 4 switches: el SWITCH 1/2 PRIMARIO y SWITCH 

1/2 SECUNDARIO. Los switches secundarios serían una extensión de cada switch primario debido a 

la separación entre la zona de estudio central-cabinas y pasaje. Ver Apartado 12.4.4 Limitación de 

longitud de cable. 
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Figura  49: Diagrama de topología de la red 

NOTA: Los dispositivos FOUR AUDIO DBS1 no tienen puerto secundario por lo que se doblarán estos equipos en cada instancia, uno de uso habitual 

y otro en la red secundaria como equipo redundante. 

12.4. ESTUDIOS DE PARÁMETROS 

12.4.1. Número de saltos o hops. 

Cada vez que un paquete de datos pasa al siguiente dispositivo tenemos un “salto” o hop. El 

número de saltos en una red se refiere al número de dispositivos intermediarios a través de los 

cuales los datos deben pasar para viajar desde la fuente al destino. 

 

En nuestra red, el flujo más crítico de la señal sería el recorrido que tienen que hacer las mezclas 

de cada Sala, mostramos como ejemplo el flujo de señal de la Mezcla de S1(sala 1): 

 

8/  
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CONSOLA → SWITCH 1 → SWITCH 2 → RI8-D 1 → RO8-D 1→ SWITCH 1 →  

SWITCH 2 → CONSOLA 

El número de saltos total en este recorrido sería de 7. 

 

 

 

 

Figura  50: Camino de la señal "Mezcla S1"  

 

12.4.2. Latencia 

La latencia es el tiempo que tarda la señal en viajar desde una entrada a una salida del sistema.  

Todos los equipos digitales exhiben una latencia debido al siguiente proceso:  

 

Conversión analógico-digital → conversión digital-digital → transporte digital → conversión digital-digital 

→ conversión digital-analógica.  

 

En las redes Dante la variación de latencia es compensada por el receptor. Cada dispositivo 

receptor tiene un ajuste de latencia: calcula la latencia obteniendo el tiempo de salida del paquete 

y el tiempo en el que llega.  

El valor de latencia se configura en el receptor, como se ha dicho antes. Sin embargo, cuando se 

realiza una suscripción, hay un proceso de negociación automática entre el receptor y el 

transmisor para asegurar que la latencia para esa suscripción sea lo suficientemente alta para que 

no haya pérdida de paquetes.  

Por ejemplo, si un dispositivo transmisor tiene una latencia mínima de 2 ms y el receptor con el 

que hará la suscripción tiene una latencia mínima de 1 ms, la latencia negociada que se usará para 

esa suscripción será de 2 ms.  
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Como se ha mencionado antes, la latencia en un sistema Dante es determinista, es decir, no 

depende de las circunstancias sino que se conoce cuál es su valor dentro de la red en todo 

momento.  

Cada dispositivo Dante introduce valor de latencia específico y ajustable (por el usuario). Este 

valor lo fija Dante Controller por cada dispositivo basándose en el tamaño de la red.  

 

Por ejemplo: 

1 Switch hop (red muy pequeña) = 0.15 ms

3 Switch hop (red pequeña) = 0.25 ms

5 Switch hop (red mediana) = 0.5 ms

10 Switch hop (red grande) = 1 ms

+ 10 Switch hop (red muy grande) = 5 ms

 

El número de dispositivos no afecta a la latencia en una red Dante. Sin embargo, a diferencia de 

AVB y CobraNet, los dispositivos Dante no tienen la misma latencia en cada nodo. Usando el 

software de control Dante se puede configurar algunos caminos de la red para permitir más 

latencia (por ejemplo el camino para dispositivo de grabación) liberando así ancho de banda para 

las partes más críticas de la red. Hay que tener en cuenta que esta flexibilidad tiene su precio: a 

menor latencia mayor ancho de banda y por lo tanto, limita el número de canales posibles. La red 

Dante soporta hasta un máximo de 10 saltos.  

Como se dijo en el apartado 12.1.1 el número mayor de saltos realizados en nuestra instalación es 

de 7, esto supondría una latencia de 1 ms. Para audio directo, Audinate recomienda fijar la 

latencia en no más de 1 ms por lo que estaríamos dentro del límite.  No obstante, si un paquete 

Dante llega a su destino antes del periodo de latencia fijada, el dispositivo lo “retrasará” 

ligeramente para asegurar que todos los nodos se mantienen en sincronía.  

 

12.4.3. Configuración Unicast o Multicast. 

Cuando un canal de audio o un grupo de canales está siendo enviado a múltiples receptores 

(mayor o igual que 3) entonces es más eficiente usar el ancho de banda disponible de la red para 

mandar un único paquete Multicast a varios receptores en vez de mandar paquetes individuales e 

idénticos a cada receptor. En nuestra instalación el flujo de señales se hará siempre Unicast ya que 

no hay un mismo audio que se requiera mandar a muchos destinos a la vez salvo las señales de 

micrófono de los actores, pero solo son dos receptores a la vez (las dos consolas de mezcla).  
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12.4.4. Limitación de longitud de cable de cobre 

Según las diferentes normativas de cableado estructurado: TIA/EIA 568-C, ISO 11801, 

EN50173 existe un límite de 90 m de longitud de enlace permanente más 10 m de longitud de 

cableado en latiguillo. Si se supera estas longitudes puede haber un problema de recepción de 

señal y por lo tanto recuperación de la misma. Esto dependerá de la capacidad de los equipos de 

red para recuperar la señal atenuada, pero es importante contar con este límite y no superarlo en 

ninguno de los casos. 

Debido a esto, colocaremos dos switches entre la zona del estudio central/cabinas y el pasaje. 

Para evitar tiradas de cable de más de 90 m como puede verse en el dibujo del apartado 12.3. 

 

12.5. SEÑALES EN NUESTRA RED Y MATRIZ VIRTUAL 

A continuación, nombramos las distintas señales de audio que fluirán por nuestra red. 
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Señal que le llegará a cada Líder (L) Señal que le llegará a cada Actor (A) 

 
MEZCLA L1 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz de los componentes del Grupo 1 
 

MEZCLA L2 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz de los componentes del Grupo 2. 
 

MEZCLA L3 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz de los componentes del Grupo 3 

MEZCLA A1 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Líder 1 

• Señal ambiente de sala elegida por Líder 1 

• Señal con la voz del moderador  
  

MEZCLA A2 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Líder 2 

• Señal ambiente de sala elegida por Líder 2. 

• Señal con la voz del moderador  
 

MEZCLA A3 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Líder 3 

• Señal ambiente de sala elegida por Líder 3. 

• Señal con la voz del moderador  
 

Señal que le llegará a cada Grupo (G) Señal que llegará a cada Sala (S) 

 
MEZCLA G1 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Líder 1 

• Señal ambiente de sala elegida por Líder 1 

• Señal con la voz de Actor 1 
 

MEZCLA G2 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Líder 2 

• Señal ambiente de sala elegida por Líder 2 

• Señal con la voz de Actor 2 
 

MEZCLA G3 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Líder 3 

• Señal ambiente de sala elegida por Líder 3 

• Señal con la voz de Actor 3 
 

MEZCLA S1 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados  
Pista Nº 1: “El dormitorio del escritor”  

MEZCLA S2 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados  
Pista Nº 2: “El laboratorio de química”  

MEZCLA S3 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados 
 Pista Nº 3: “La ventana que todo lo ve”  

MEZCLA S4 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados 
 Pista Nº 4: “La calle nº6”  

MEZCLA S5 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados 
 Pista Nº 5: “El pequeño desván”  

MEZCLA S6 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados 
 Pista Nº 6: “Viaje al pasado”  

MEZCLA S7 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados 
 Pista Nº 7: “Escuchando la sonata”  

MEZCLA S8 = Señal mezclada en la consola DM2000 que contendrá:  

• Señal con la voz del Actor que corresponda 

• Música + Efectos pregrabados 
 Pista Nº 8: “La reunión decisiva”  

 

Tabla 17: Distintas mezclas de audio de la red
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 Tabla 18: Matriz virtual 

 Transmisores 

M
IC

 A
C

T
O

R
 1

 D
B

S1
 (

1)
 C

h1
  

M
IC

 A
C

T
O

R
 2

 D
B

S1
 (

2)
 C

h1
 

M
IC

 A
C

T
O

R
 3

 D
B

S1
 (

3)
 C

h1
 

M
IC

 G
R

U
P

O
 1

 D
B

S1
 (

4)
  C

h1
 

M
IC

 G
R

U
P

O
 2

 D
B

S1
 (

5)
 C

h1
 

M
IC

 G
R

U
P

O
 3

  D
B

S1
 (

6)
 C

h1
 

Ri8-D 1 CONSOLA 2 Ri8-D 2 Ri8-D 3 Ri8-D 4 Ri8-D 5 Ri8-D 6 Ri8-D 7 Ri8-D 8 Ri8-D 9 CONSOLA 1 

Receptores 

M
IC

 L
ÍD

E
R

 1
 R

i8
-D

 (
1)

 C
h1

  

M
IC

 L
ÍD

E
R

 2
 R

i8
-D

 (
1)

 C
h2

   

M
IC

 L
ÍD

E
R

 3
 R

i8
-D

 (
1)

 C
h3

   

M
E

Z
C

L
A

 L
1 

M
Y

-1
6 

(2
.1

) 
C

h1
  O

U
T

 

M
E

Z
C

L
A

 L
2 

M
Y

-1
6 

(2
.1

) 
C

h2
 O

U
T

 

M
E

Z
C

L
A

 L
3 

M
Y

-1
6 

(2
.1

) 
C

h3
 O

U
T

 

M
E

Z
C

L
A

 S
1 

M
Y

-1
6 

 (
2.

1)
 C

h4
,5

 O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 S
2 

M
Y

-1
6 

(2
.1

) 
C

h6
,7

 O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 S
3 

M
Y

-1
6 

(2
.1

) 
C

h8
,9

 O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 S
4 

M
Y

-1
6 

 (
2.

1)
 C

h1
0,

11
 O

U
T

 

M
E

Z
C

L
A

 S
5 

M
Y

-1
6 

(2
.1

) 
C

h1
2,

13
 O

U
T

 

M
E

Z
C

L
A

 S
6 

 M
Y

-1
6 

(2
.1

) 
C

h1
4,

15
  O

U
T

 

M
E

Z
C

L
A

 S
7 

 M
Y

-1
6 

(2
.2

) 
C

h1
,2

 O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 S
8 

 M
Y

-1
6 

(2
.2

) 
C

h1
3,

4 
 O

U
T

 

SA
L

A
 1

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
2)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 1

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 2
 R

i8
-D

 (
2)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 1

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 3
 R

i8
-D

 (
2)

  C
h5

,6
 

SA
L

A
 2

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
3)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 2

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 2
 R

i8
-D

 (
3)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 2

 E
L

E
C

.  
L

ÍD
. 3

 R
i8

-D
 (

3)
  C

h5
,6

 

SA
L

A
 3

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
4)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 3

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 2
 R

i8
-D

 (
4)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 3

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 3
 R

i8
-D

 (
4)

  C
h5

,6
 

SA
L

A
 4

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
5)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 4

 E
L

E
C

. L
ÍD

.2
 R

i8
-D

 (
5)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 4

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 3
 R

i8
-D

 (
5)

  C
h5

,6
 

SA
L

A
 5

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
6)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 5

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 2
 R

i8
-D

 (
6)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 5

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 3
 R

i8
-D

 (
6)

  C
h5

,6
 

SA
L

A
 6

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
7)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 6

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 2
 R

i8
-D

 (
7)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 6

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 3
 R

i8
-D

 (
7)

  C
h5

,6
 

SA
L

A
 7

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
8)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 7

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 2
 R

i8
-D

 (
8)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 7

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 3
 R

i8
-D

 (
8)

  C
h5

,6
 

SA
L

A
 8

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 1
 R

i8
-D

 (
9)

 C
h1

,2
 

SA
L

A
 8

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 2
 R

i8
-D

 (
9)

 C
h3

,4
 

SA
L

A
 8

 E
L

E
C

. L
ÍD

. 3
 R

i8
-D

 (
9)

  C
h5

,6
 

M
E

Z
C

L
A

 A
1 

M
Y

-1
6 

(1
.1

) 
C

h1
,2

  O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 A
2 

M
Y

-1
6 

(1
.1

) 
C

h3
,4

  O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 A
3 

M
Y

-1
6 

(1
.1

) 
C

h5
,6

  O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 G
1 

M
Y

-1
6 

(1
.1

) 
C

h7
,8

  O
U

T
 

M
E

Z
C

L
A

 G
2 

M
Y

-1
6 

(1
.1

) 
C

h9
,1

0 
 O

U
T

 

M
E

Z
C

L
A

 G
3 

M
Y

-1
6 

(1
.1

) 
C

h1
1,

12
  O

U
T

 

C
O

N
SO

L
A

 1
 

MIC ACTOR 1 IN  MY-16 (1.1) Ch1 IN                                                   
MIC ACTOR 2 IN  MY-16 (1.1)  Ch2 IN                                                   
MIC ACTOR 3 IN  MY-16 (1.1) Ch3 IN                                                     
MIC LIDER 1 IN  MY-16 (1.1) Ch4 IN                                                     
MIC LIDER 2 IN  MY-16 (1.1) Ch5 IN                                                     
MIC LIDER 3 IN  MY-16 (1.1)  Ch6 IN                                                     

SALA 1 ELEC. LÍD. 1   MY-16 (1.1) Ch7,8 IN                                                   
SALA 1 ELEC. LÍD. 2  MY-16 (1.1)  Ch9,10 IN                                                   
SALA 1 ELEC. LÍD. 3  MY-16 (1.1)  Ch11,12 IN                                                   
SALA 2 ELEC. LÍD. 1  MY-16 (1.1)  Ch13,14 IN                                                   
SALA 2 ELEC. LÍD. 2   MY-16 (1.1)  Ch15,16 IN                                                   

SALA 2 ELEC. LÍD. 3   MY-16 (1.2) Ch1,2 IN                                                   
SALA 3 ELEC. LÍD. 1  MY-16 (1.2)Ch3,4 IN                                                   
SALA 3 ELEC. LÍD. 2  MY-16 (1.2)Ch5,6 IN                                                   
SALA 3 ELEC. LÍD. 3   MY-16 (1.2)Ch7,8 IN                                                   
SALA 4 ELEC. LÍD. 1   MY-16 (1.2)Ch9,10 IN                                                   
SALA 4 ELEC. LÍD. 2   MY-16 (1.2)Ch11,12 IN                                                   
SALA 4 ELEC. LÍD. 3   MY-16 (1.2)Ch13,14 IN                                                   
SALA 5 ELEC. LÍD. 1   MY-16 (1.2) Ch15,16 IN                                                   

SALA 5 ELEC. LÍD. 2   MY-16 (1.3)Ch1,2 IN                                                   
SALA 5 ELEC. LÍD. 3   MY-16 (1.3)Ch3,4 IN                                                   
SALA 6 ELEC. LÍD. 1   MY-16 (1.3) Ch5,6 IN                                                   
SALA 6 ELEC. LÍD. 2   MY-16 (1.3) Ch7,8 IN                                                   
SALA 6 ELEC. LÍD. 3   MY-16 (1.3)Ch9,10 IN                                                   
SALA 7 ELEC. LÍD. 1   MY-16 (1.3)Ch11,12 IN                                                   
SALA 7 ELEC. LÍD. 2   MY-16 (1.3)Ch13,14 IN                                                   
SALA 7 ELEC. LÍD. 3   MY-16 (1.3)Ch15,16 IN                                                   

SALA 8 ELEC. LÍD. 1  MY-16 (1.4)Ch1,2 IN                                                   
SALA 8 ELEC. LÍD. 2  MY-16 (1.4)Ch3,4 IN                                                   
SALA 8 ELEC. LÍD.3   MY-16 (1.4)Ch5,6 IN                                                   

R
O

8
- 

 D
 

1 

Pinganillo Líder 1 Ro8-D (1) Ch1                                                   
Pinganillo Líder 2  Ro8-D (1) Ch2                                                   
Pinganillo Líder 3  Ro8-D (1) Ch3                                                   

Cascos Actor 1  DBS1 (1) Ch1                                                   
Cascos Actor 2  DBS1 (2) Ch1                                                   
Cascos Actor 3  DBS1 (3) Ch1                                                   
Cascos Grupo 1  DBS1 (4) Ch1                                                   
Cascos Grupo 2  DBS1 (5) Ch1                                                   
Cascos Grupo 3  DBS1 (6) Ch1                                                   
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 Tabla 19: Continuación Matriz Virtual
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13. EQUIPAMIENTO FUERA DE LA RED 
• Elección de los dispositivos de audio auxiliares. 

• Microfonía y monitorado inalámbrico 

• Equipos especiales para nuestra instalación. 
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13. EQUIPAMIENTO FUERA DE LA RED. 

A continuación se expondrá el equipamiento de audio y especial que complementa al equipamiento en 

red y que hace posible finalmente que la señal de audio llegue a los usuarios.  

 

13.1. ELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE AUDIO AUXILIARES. 

Se irán explicando cada uno de los dispositivos por cada sala indicando los Requerimientos básicos 

que se han tenido como criterio de selección, el modelo/marca elegidos y las características específicas 

de ese modelo. 

13.1.1. Cabinas de Actores y Salas de Grupos 

En estas salas es necesario tener tanto amplificador de auriculares como los auriculares para la 

escucha (uno por cada participante) y un micrófono común. 

  

CABINAS DE ACTORES

Y  

SALAS DE GRUPOS 

PRESONUS HP4 

 

AMPLIFICADORES DE AURICULARES 

Requerimientos básicos:

• Mínimo de 4 salidas 

• Entrada de línea balanceada 

Características: 

• 4 Salidas de auriculares con 

control de volumen. 

• Entrada balanceada en Jack TRS 

¼”. 

• Posibilidad de enlazar más 

unidades o monitorización de 

sala. 

• Rango de impedancias de 

auriculares 32Ω-600Ω. 

 

 

CANTIDAD 6 Unidades 

Tabla 20: Equipamiento fuera de red. Cabinas de actores y Salas de grupos. Amplificador de cascos
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SHURE SM63 

MICROFONÍA 

Requerimientos básicos:

• Micrófono para voz dinámico 

• Ominidireccional 

Características: 

• Patrón polar: Omnidireccional. 

• Respuesta en frecuencia de 80-

20.000Hz 

• Baja sensibilidad a ruidos por 

manipulación. 

• Filtro contra chasquidos que 

reduce los ruidos de respiración y 

del viento. 
 

CANTIDA

D 
6 unidades 

 

SENNHEISER HD 250 

 

AURICULARES 

Requerimientos básicos:

• Impedancia en el rango de 32Ω-600Ω 

• Conectores Jack ¼” TRS 

Características: 

• Impedancia Nominal 300 Ω 

• Conector Jack ¼” estéreo. 

  CANTIDAD 24 Unidades 

Tabla 21: Equipamiento fuera de red. Cabinas de actores y Salas de grupos. Cascos y microfonía. 
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13.1.2. Zona de pasaje. 

En las zonas del pasaje necesitaremos por una parte el monitorado de cada sala y un sistema de 

microfonía y monitorado inalámbrico que llevará cada concursante líder. Este sistema inalámbrico 

ha de tener una cobertura completa de todo el pasaje (de cada una de las salas). Por otra parte 

necesitamos un sistema de selección de salas y un splitter de señal de línea que permita la 

transmisión de la señal de cada sala una vez haya sido elegida por el líder para que llegue al actor y 

grupo correspondiente (ver apartado 13.3.1). 

ZONA DE PASAJE

SENNHEISER SERIE 2000 MICROFONÍA INALÁMBRICA 

 

(1) SENNHEISER MKE 1-E-3 

(2) SENNHEISER SK 2000 

(3) SENNHEISER AD3700 

(4) SENNHEISER AC3200 

(5) SENNHEISER EM 2000 

 

Requerimientos básicos: 

 Sistema de microfonía inalámbrica que permita la emisión y recepción de 3 

señales de micrófono y que cubra una estancia de 8 salas diferentes.  

Características: 

Ver esquema del sistema de 

micrófonía y monitorado 

inalámbrico en apartado 

13.2   

SENNHEISER MKE 1-E-3: 

 Micrófono de corbata  

SENNHEISER SK 2000 

 Emisor 

SENNHEISER AD3700 

 Antenas receptoras 

SENNHEISER AD3200 

 Concentrador de señal RF 

SENNHEISER EM 2000 

 Equipo receptor de señal 

RF  

 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 
 

 

 

(4) 
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(5) 

CANTIDAD 

(1) 3 uni. 

(2) 3 uni. 

(3) 16 uni. 

(4) 2 uni. 

(5) 3 uni. 

Tabla 22: Equipamiento fuera de red. Zona de pasaje. Microfonía inalámbrica. 

 

SENNHEISER SERIE 2000 
MONITORADO INALÁMBRICO  

 

(1) SR 2000  

(2) AC 3200  

(3) ASA 3000-US 

(4) A 5000 CP 

(5) EK 2000 IEM + IE4 

Requerimientos básicos: 

 Sistema de monitorado inalámbrico que permita la emisión y recepción de 

3 señales de micrófono y que cubra una estancia de 8 salas diferentes. 

Características: 

Ver esquema del sistema de 

microfonía y monitorado 

inalámbrico en apartado 13.2   

SENNHEISER  SR 2000: 

 Emisor  

SENNHEISER  AC 3200 

 Concentrador de señal RF 

SENNHEISER  ASA 3000-US 

 Splitter de señal RF. 

SENNHEISER  A 5000 CP 

 Antena ominidireccional 

SENNHEISER  EK 2000 IEM + 

IE4 

 Receptor y auriculares 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

(2) 

 



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  
 

Página 132                                                                                                                            PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

 

  

CANTIDAD 

(1) 3 uni. 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

(4) 

 

(2) 1 uni. 

(3) 1 uni. 

 

 

(5) 

(4) 8 uni. 

(5) 3 uni. 

Tabla 23: Equipamiento fuera de red. Zona de pasaje. Monitorado inalámbrico. 
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QSC K10 

MONITORADO DE SALA 

Requerimientos básicos:

• Altavoces autoamplificados. 

• Mínimo SPL 90 dB 

• Conexión balanceada profesional 

Características: 

• 2 Vías 

• Respuesta en frecuencia (-6dB):    

60 Hz a 18KHz 

• Cobertura Nominal (-6dB):           

90°. 

• Máximo SPL 129 dB pico 

• Potencia de Salida: 1000 W 

contínuo (500 W LF, 500 W 

HF) clase D. 

• Conectores: XLR-1/4”  

• Dimensiones:  

519 mm x 320 mm x 300 mm 

 

 

 

 

CANTIDA

D 
20 unidades 

Tabla 24: Equipamiento fuera de red. Zona de pasaje. Monitorado de sala. 
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13.1.3. Estudio Central 

El estudio central como ombligo de la instalación albergará una consola de mezclas (con las 

tarjetas slots de Dante antes mencionadas), el monitorado de la sala y los reproductores estéreo 

para los efectos y música de ambientación del pasaje. Por otra parte, se contará con un selector 

para elegir lo que cada técnico necesite escuchar en cada momento 

  

ESTUDIO CENTRAL

YAMAHA DM2000 

 

CONSOLA DE MEZCLAS 

Requerimientos básicos:

• Capacidad para 100 canales de entrada mínimo. 

• Capacidad de al menos 31 buses de salida. 

• Capacidad para 4 tarjetas MY-16  Dante mínimo 

• Capacidad de monitorar hasta 15 salidas diferentes. 

• Capacidad de hasta 8 entradas de línea (música + efectos) 

Características: 

Ver Configuración de las 

consolas DM2000 apartado 14   

• 96 canales de entrada 

• 22 buses en sección de salida 

• 6 slots de expansión 16 

in/16 out) para tarjetas 

Dante u otro. 

• Varias salidas para 

monitores: 

OMNI OUT 1-8: 8 salidas 

STEREO OUT: 2 salidas 

STUDIO MON. OUT: 2 

salidas 

C-R MONITOR OUT: 4  

• 24 entradas MIC/LINE 

 

 

 

 

CANTIDAD 2 unidades

Tabla 27: Equipamiento fuera de red. Estudio central. Consola de mezclas. 
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TASCAM CD-500 

 

REPRODUCTOR  

Requerimientos básicos:

• Reproductor con salidas analógicas. 

• Conexión balanceada profesional. 

Características: 

• Reproduce audio WAV (sin 

comprimir) y MP3 

• Salidas balanceadas XLR 

 

 

 
CANTIDAD 8 unidades 

Tabla 28: Equipamiento fuera de red. Estudio central. Reproductor. 

GENELEC 8040 BMP 

 

MONITORES TÉCNICO 

Requerimientos básicos:

• Monitores para campo cercano. 

• Monitores activos. 

• Respuesta en frecuencia plana. 

• Conexión balanceada profesional. 

Características: 

• Respuesta en frecuencia 48Hz – 

20 KHz (+/- 2 dB) 

• Amplificador de potencia pro 

canal: 90 W (graves) y 90 W 

(agudos). 

• SPL máximo de 115 dB 

 

 
CANTIDAD 2 unidades 

Tabla 29: Equipamiento fuera de red. Estudio central. Monitores del técnico. 
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KRAMER 

VS-1616A 

SELECTOR DE ESCUCHA 

Requerimientos básicos:

• 16 entradas de audio analógico. 

• Mínimo de 6 salidas analógicas balanceadas. 

• Capacidad de conmutación desde todas las entradas a todas las salidas. 

Características: 

Ver Selector para 

monitorización del técnico/s en  

apartado 13.3.2   

• 16 entradas analógicas 

balanceadas 

• 16 salidas analógicas 

balanceada 

 

 

 
 

CANTIDAD 

1 unidad 

2 unidades 
(auriculares) 
1 unidad 

(amplificador de 
auriculares) 

NOTA: para el uso del selector de escucha se necesitarán también amplificador de auriculares y auriculares. No se 

incluyen en esta tabla ya que serán los mismos que los de las cabinas de actores y salas de grupos. 

SHURE SM63 MICROFONÍA MODERADOR 

Características: 

• Patrón polar: 

Omnidireccional. 

• Respuesta en frecuencia de 

80-20.000Hz 

• Baja sensibilidad a ruidos por 

manipulación. 

• Filtro contra chasquidos que 

reduce los ruidos de 

respiración y del viento. 

Requerimientos básicos:

• Micrófono para voz dinámico 

• Ominidireccional 

 

CANTIDAD 1 unidad 

Tabla 30: Equipamiento fuera de red. Estudio central. Selector escucha 
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13.1.4. General. Elección del cableado 

El cableado que usaremos en la instalación en general será cableado de Categoría y cableado de 

audio analógico, principalmente. 

 

Tabla 31: Equipamiento fuera de red. General. Cableado. 

 

 

  

 

PÍNANSON 

(1) REF. 6635 

(2) REF. 9083 

(3) REF. M1478 

CABLEADO

Requerimientos básicos: 

• Cableado de datos: cable de categoría 6, apantallado. 

• Cableado de audio: par balanceado de línea.  

• Cableado de radiofrecuencia: coaxial de 50 ohm. 

Características: 

(1) CAT. 6 F/UTP LSOH 

(2) Cable de audio para señal 

de línea, par balanceado. 

(3) Cableado de RF de 50 Ω  

 

 

(1) 

LONGITUDES 

ESTIMADAS 

(1) 300 m 

(2) 300 m 

(3) 300 m 

 

 

 

(2) 

 

 

(3) 
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13.2. MICROFONÍA Y MONITORADO INALÁMBRICO 

Los líderes llevarán consigo tanto micrófono inalámbrico como monitorado inalámbrico in ear o 

pinganillo. Este sistema inalámbrico tiene que estar preparado para cubrir toda la estancia de pasaje y 

reducir así al máximo la pérdida de comunicación con el concursante líder. Se ha optado por 

sistemas inalámbricos de Sennheiser.  

En los siguientes diagramas se explica el flujo de señal de radiofrecuencia y audio de ambos sistemas: 

 

• Microfonía inalámbrica: el sistema de microfonía inalámbrico funcionaría de la siguiente 

manera. Cada concursante llevará un set de micrófono y emisor encima. La zona del pasaje 

se cubrirá con antenas receptoras colocadas en las partes altas de la estancia, en total se 

colocarán 16 antenas receptoras (dos por cada sala). De esta forma cada antena recibirá las 

señales de los micrófonos de los 3 concursantes. Estas se conectarán a dos concentradores 

de antenas que puede recibir hasta 8 señales de radiofrecuencia cada uno y combinarlas en 

una única señal. Las dos señales salientes de los concentradores se conectarán a las dos 

entradas de antenas de un primer receptor, este se conectará a los otros 2 receptores 

mediante las salidas llamadas loop-through que permitirá la distribución de la señal de 

radiofrecuencia recibida. Estos receptores convertirán la señal RF en señal de audio Estas 

señales de audio irán conectadas a la Digital Stage Box Ri8-D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK2000 MKE 1 
AD 3700 (1 SALA 1)

AD 3700 (2 SALA 1) 

AD 3700 (1 SALA 8)

AD 3700 (2 SALA 8)

SK2000 MKE 1 

SK2000 MKE 1 

AC3200 

AC3200 

EM 2000 

EM 2000 

EM 2000 

Figura  52: Diagrama de funcionamiento de microfonía inalámbrica. 
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1…8 9…16 

 

 

 

 

Receptores de 1 canal y doble antena 

Unidos mediante loop-through que es 
una forma de distribuir la señal sin 

el uso de splitters. 

 

 

… 

2 antenas en cada sala 

Set de cada concursante líder

2 Concentradores de antenas de 8:1

Señal de audio para 
ser conectada a la 
Digital Stage box 

Ri8-D 

MIC 1 

MIC 2

MIC 3

Figura  53: Diagrama de conexión del sistema de microfonía inalámbrica 
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• Monitorado inalámbrico: la señal a transmitir llegará mediante la Digital Stage Box RO8-D 

y se conectará a los emisores de señal inalámbrica que en total son 3, uno por cada grupo 

de concursantes. La señal de radiofrecuencia, que estos generarán, se conectará a un 

concentrador de señales RF, de forma que se conectan 3 señales de entrada para tener en su 

salida 1 señal. Como queremos que se transmita en todas las salas distribuimos esta señal en 

8 gracias al splitter RF. Así, cada una de estas 8 señales se conectarán a antenas emisoras 

para que transmitan las diferentes señales hacia sus objetivos: los concursantes listos para 

para la recepción y escucha de la señal transmitida.  

 

 

 

 

 

 

  

A 5000 CP (SALA 1) 

A 5000 CP (SALA 8) 

EK2000 IEM  IE 4 (1)

AC3200 ASA 3000-

SR 2000 (1) 

SR 2000 (2) 

SR 2000 (3) 

EK2000 IEM  IE 4 (2)

EK2000 IEM  IE 4 (3)

Figura  54: Diagrama de funcionamiento de monitorado inalámbrico 
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… 

1 8 

1 antena en cada sala 

Set de cada concursante líder

 

 

 

Concentrador  
de antenas de 3:1 

Splitter de RF de 1: 8 

Emisores de 1 canal 

Señal de audio de cada 
GRUPO procedente de los 
Digital Stage box RO8-D 

SEÑAL GRUPO 1 

SEÑAL GRUPO 2

SEÑAL GRUPO 3

 

Figura  55: Diagrama de conexión del sistema de monitorado inalámbrico 
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13.3. EQUIPOS ESPECIALES PARA NUESTRA INSTALACIÓN 

Nuestra instalación necesita algunos equipos especiales debido a su complejidad en cuanto a la 

diversidad de señales y los diferentes caminos que pueden seguir debido las opciones de selección que 

ofrece el juego. Todo esto se traduce en la necesidad de tener un dispositivo en cada sala de forma que 

la selección que se haga sea comunicada al resto del grupo así como transmitir todo lo que “allí 

ocurra”. Por otra parte, el técnico/s del estudio central necesita escuchar las diferentes mezclas que se 

estén reproduciendo de forma simultánea en la instalación.  

A continuación se explican los dispositivos que se ocupan de dichas funciones. 

 

13.3.1. Sistema de Selección de Salas 

En nuestra instalación tenemos que incorporar un sistema de selección de salas al que accederá 

directamente el jugador líder cuando haya decidido entrar a una sala determinada. Este sistema ha 

de permitir: 

(1) Que cada líder pueda seleccionar su número de jugador de forma sencilla. 

(2) Que la selección sea visualizada tanto por el actor de cada grupo: para saber qué papel ha 

de interpretar de acuerdo con la sala, como por el técnico del Estudio Central. 

(3) Que de forma automática la Mezcla de la Sala elegida sea escuchada por el grupo y actor 

correspondientes. 
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A continuación se muestra un diagrama del sistema de selección de salas por el que se ha 

optado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los selectores se instalarán dentro de cada sala por lo que el funcionamiento será el siguiente: la 

señal de efectos de sala estará llegando al sistema Ro8 y por lo tanto al sistema de altavoces de 

sala. Cuando un jugador decida que quiere entrar a una sala en concreto entrará en la sala y dentro 

de ella tendrá que acceder al selector de salas para pulsar el botón que le identifique (LÍDER 1, 

LÍDER 2 o LÍDER 3) y en cuanto sea pulsado el botón de selección, la señal se transmitirá de 

forma automática al grupo y al actor que se corresponda con su líder (pasando por el estudio 

central). De esta forma el líder y su grupo se sentirán inmersos en la siguiente prueba gracias a los 

efectos de sonido y música de la sala y el actor podrá actuar en consonancia con el ambiente 

elegido.  

De la misma forma este selector activará un sistema luminoso para indicar tanto al estudio central 

como al actor de cada grupo cuál ha sido la sala elegida por cada líder. Este sistema se activará 

con el mismo selector de salas explicado arriba, encenderá el panel luminoso que indicará qué 

líder se encuentra en cada sala. Este panel luminoso puede ser compartido tanto por el actor 

 

Ejemplo: ‘SALA 1’

(1) Sistema Ro8 Yamaha mediante el 
cual llegará la señal de sonido 
mezclada a cada sala. 
(2) Distribuidor de señal de línea 
estéreo de 1 entrada a 2 salidas. Una 
señal dirigida a los altavoces de sala y 
otra dirigida al conmutador. 
(3) Conmutador de 1 entrada estéreo 
a 3 salidas estéreo. Solo es posible una 
salida al mismo tiempo. 
(4) Sistema Ri8 Yamaha mediante el 
cual se enviará la señal, que ha sido 
seleccionada en el conmutador, al 
estudio central. 
 

SPLITTER SEÑAL LÍNEA 1:2 
(SEÑAL ESTÉREO)

   

BOTÓN 
LÍDER 1 

BOTÓN 
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Ri8 (Sala 1) 
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8 

(S
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1)

 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

Figura  56: Sistema de selección de salas.
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Estas serán las diferentes mezclas que es necesario escuchar durante el juego. Las mezclas S1 a S8 

se podrían realizar antes y dejarse fijas. Si por algún motivo hubiera que escuchar se podría 

realizar seleccionado esa señal en la consola de mezclas para su monitorización. 

 

 

 

 

 

 

Las entradas OMNI y ST son las salidas físicas y analógicas de la consola de mezclas Yamaha 

DM2000. 

  

 
 
 

SELECTOR 
MONITORIZACIÓN 

TÉCNICO 

L1 (mono)  
L2 (mono)  
L3 (mono)  

 
A1 (estéreo)  

 
A2 (estéreo)  
A3 (estéreo)  

 
G1 (estéreo)  

 
G2 (estéreo)  

 
G3 (estéreo)  

Monitores de sala

Salida auriculares 1

Salida auriculares 2

Figura  58: Sistema de Selector de Monitorización
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14. CONFIGURACIÓN DE LAS CONSOLAS 
DE MEZCLAS DM2000 

• Sección de entrada 

• Sección de salida 
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14. CONFIGURACIÓN DE LAS CONSOLAS DE MEZCLAS DM2000 

En las características de la Consola DM2000 se indicaba que tiene capacidad para hasta 6 ranuras para 

tarjetas, 96 canales de entrada y 22 buses. La consola reparte los canales de entrada en 4 capas de 24 

canales.  

En el sistema de audio de nuestra instalación necesitamos 100 canales de entrada y 31 mezclas 

diferentes: 

Señales de entrada: 

- 3 canales para micrófono 3 líderes.  

- 3 canales para micrófonos de 3 actores.  

- 48 canales para los retornos de los ambientes en estéreo de las 8 salas elegidas: 8 salas 

por 3 líderes por 2 canales (porque son estéreo). 

-  3 canales para micrófono 3 grupos.  

- 16 canales para los ambientes estéreo de cada sala.  

- 24 canales para micrófonos de actores: 3 actores por 8 salas. 

- 3 canales para micrófono del moderador para los 3 actores. 

 

Mezclas diferentes: 

- 6 canales para 3 actores en estéreo (Mezcla A) 

- 6 canales para 3 grupos en estéreo (Mezcla G) 

- 3 canales para 3 líderes en mono (Mezcla L) 

- 16 canales para ambientación de 8 salas en estéreo (Mezcla S) 

Se decide colocar dos consolas de mezclas DM2000 entre las que se repartirán las señales de entrada y 

poder así también repartirse la diversidad de mezclas requeridas gracias a los buses de mezcla que 

ofrece cada una de las consolas. 

La configuración de las consolas es compleja por lo que quedará hecha antes del comienzo del juego 

de forma off line. La configuración se hará repartiendo las señales de entrada en una u otra mesa según 

convenga para realizar las mezclas.  
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El control requerirá de un técnico principal y uno o dos auxiliares los cuales tendrán la capacidad de 

escuchar las distintas mezclas mediante el selector de monitorado comentado en el apartado 13.3.2. 

El control de las mesas se puede realizar mediante un PC y el software Studio Manager de esta forma si 

en cualquier aplicación futura una de las consolas tuviera que moverse de sitio se podría seguir 

controlando a distancia. 

 

Figura  59: Captura de pantalla del software Studio Manager controlando las dos consolas DM2000. 

 

 

A continuación un esquema de la distribución de las señales y las mezclas de cada una de las consolas: 
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Elec
ción 

Elec
ción 

L L L AAA GGG

RS1 Fx1 

RS2 

RS3 

RS4 

RS5 

RS6 

Fx2 

Fx3 

Fx4 

Fx5 

Fx6 

Fx7 

Fx8 

RS7 

RS7 CONSOLA  

1 
CONSOLA  

2

Mezclas Mezclas Mezclas Mezclas 

RS: retorno de ambientación de salas 
elegidas 
Fx: ambientación de salas 
L: señal de micrófono de líder 
A: señal de micrófono de actor 
G: señal de micrófono de grupo 
M: señal de micrófono de moderador 

Figura  60: Diagrama de señales de entrada y de mezcla. Consola 1 y 2. 

Mezclas A: mezclas dirigida a los actores. 
Mezclas G: mezclas dirigida a los grupos. 
Mezclas L: mezclas dirigida a los líderes. 
Mezclas S: mezclas dirigida a las salas. 

M 
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14.1. SECCIÓN DE ENTRADA 

A continuación se muestra el número de canales de entrada que necesitamos tener y su distribución 

según las consolas de mezcla.  

Comenzamos con la CONSOLA 1 indicando el número de capa en la que situarán: 

SLOT DE 
ENTRADA 

CANALES DE ENTRADA CONSOLA 

MY-16 (nº1)  Micrófono de ACTOR 1 
1 Canales 4 

MY-16 (nº1)   Micrófono de ACTOR 2 
2 Canales 5 

MY-16 (nº1)  Micrófono de ACTOR 3 
3 Canales 6 

MY-16 (nº1)  Micrófono de LÍDER 1 
4 Canales 1 

MY-16 (nº1)  Micrófono de LÍDER 2 
5 Canales 2 

MY-16 (nº1)  Micrófono de LÍDER 3 
6 Canales 3 

MY-16 (nº1)  Retornos de ambientes en estéreo de las salas 
de 7 a 16 Canales 25-34 (3) 

MY-16 (nº2)  Retornos de ambientes en estéreo de las salas 
de 1 a 16  Canales 35-50 (3) 

MY-16 (nº3)  Retornos de ambientes en estéreo de las salas 
de 1 a 16  Canales 51-66 (3) 

MY-16 (nº4)  Retornos de ambientes en estéreo de las salas 
de 1 a 6 Canales 67-72 (3) 

ENTRADA DE 
MIC/LINE 

ANALÓGICA 
SEÑAL/CANALES DE ENTRADA CONSOLA 

1 
Micrófono de moderador 

Canales 73-75 (4) 
Tabla 32: Sección de entrada. Consola 1. 

(1) 3 canales para micrófono 3 líderes. Canales 1, 2, 3      Layer 1-24 

(2) 3 canales para micrófonos de 3 actores. Canales 4, 5, 6      Layer 1-24  

(3) 48 canales para los retornos de los ambientes en estéreo de las 8 salas elegidas: 8 salas 

por 3 líderes por 2 canales (porque son estéreo). Desde canal 25 a 72      Layer 25-48 

+ Layer 49-72 

(4) 3 canales para comunicación del moderador con los 3 actores. Desde canal 73 a 75   

Layer 73-96 

TOTAL: 57 canales  
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(3) Como se explicó anteriormente, cuando un líder elija una sala concreta se cerrará un circuito 

(mediante el Sistema de selección de salas explicado en el apartado 13.3.1) que permitirá que la señal 

estéreo de ambientación de la sala elegida llegue al estudio central para ser enviada tanto al actor como 

al grupo correspondiente. Si no se realizara de esta forma, los actores y grupos oirían todas las señales 

ambiente del resto de los concursantes. Esto supone que tienen que llegar a la mesa 8 señales estéreo 

(por 2) y por 3 líderes que pueden elegir cada sala, un total de 48 canales. 

(4) El moderador tendrá un solo micrófono para hablar con los actores, tendrá que elegir con qué actor 
hablar activando el canal correspondiente mediante la opción ON del canal. 

 

 

 

 

Figura  61: Capa de 25-48 de Consola 1. 
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Líder 1 
SALA 1 

Elección 
Líder 2 
SALA 1 

Elección 
Líder 3 
SALA 1 

Elección 
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Elección 
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Elección 
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SALA 4 

Elección 
Líder 1 
SALA 4 
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Figura  62: Capa 49-72 de Consola 1. 
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CONSOLA 2: 

SLOT DE 
ENTRADA 

SEÑAL/CANALES DE ENTRADA CONSOLA 

MY-16 (nº1)  Micrófono de ACTOR 1 
1 Canales 25,28,31,34,37,40,43,46 (3) 

MY-16 (nº1)   Micrófono de ACTOR 2 
2 Canales 26,29,32,35,38,41,44,47 (3) 

MY-16 (nº1)  Micrófono de ACTOR 3 
3 Canales 27,30,33,36,39,42,45,48 (3) 

MY-16 (nº1)  Micrófono de GRUPO 1 
4 Canales 1 

MY-16 (nº1)  Micrófono de GRUPO 2 
5 Canales 2 

MY-16 (nº1)  Micrófono de GRUPO 3 
6 Canales 3 

ENTRADA DE 
MIC/LINE 

ANALÓGICA 
SEÑAL/CANALES DE ENTRADA CONSOLA 

1,2 
PISTA 1 

Canales 4,5 

3,4 
PISTA 2 

Canales 6,7 

5,6 
PISTA 3 

Canales 8,9 

7,8 
PISTA 4 

Canales 10,11 

9,10 
PISTA 5 

Canales 12,13 

11,12 
PISTA 6 

Canales 14,15 

13,14 
PISTA 7 

Canales 16,17 

15,16 
PISTA 8 

Canales 18,19 
 

Tabla 33: Sección de entrada. Consola 2. 

(1)  3 canales para micrófono 3 grupos. Canales 1, 2 y 3     Layer 1-24 

(2) 16 canales para los ambientes estéreo de cada sala. Desde canal 4 al 19     Layer 1-24 

(3) 24 canales para micrófonos de actores: 3 actores por 8 salas. Desde canal 25 al 48    Layer 

25-48. 

TOTAL: 43 canales  
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(3) Cada actor tiene que tener la capacidad de interpretar en todas las salas del pasaje luego la señal de 

su micrófono ha de estar encaminada a todas las salas. El inconveniente es que solo se le puede oír en 

aquella sala donde se encuentre el líder del grupo con el que interpreta en ese momento y esto 

dependerá de cada persona durante el juego, no se puede prever. Por este motivo el técnico de sonido 

tendrá que estar pendiente de en qué sala está cada líder para activar así el micrófono de un actor 

concreto en una sala concreta. Esto se puede realizar mediante el botón ON que tiene la consola en 

cada canal. Como hay 3 actores por 8 salas en las que puede interpretar cada uno, dan un total de 24 

canales. 

 

 

Figura  63: Capa 25-48 de Consola 2. 

Los micrófonos de los actores irán a 8 canales a la vez, los que se corresponden con cada sala, pero 

solo 1 por cada actor será activado por el técnico dependiendo de en qué sala se encuentre el líder. 

  

ACTOR 1, 2, 3 ACTOR 1, 2, 3 ACTOR 1, 2, 3 ACTOR 1, 2, 3 ACTOR 1, 2, 3 ACTOR 1, 2, 3 ACTOR 1, 2, 3 ACTOR 1, 2, 3 

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 SALA 7 SALA 8 
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14.2. SECCIÓN DE SALIDA 

De acuerdo con los tipos de mezcla que hay que realizar según el apartado 12.5, indicaremos en bus 

de salida que tendrá cada una de ellas: 

CONSOLA 1: 

TIPO DE 
MEZCLA 

COMPUESTA POR 
BUS DE 
SALIDA 

SLOT 
DE 

SALIDA 

SALIDA 
MONITO

RI-
ZACIÓN 

MEZCLA 
A1 

Micrófono de LÍDER 1 

BUS 
1/2 

MY-16 
(1)  

 
 
 
 

OMNI 1,2 

Canales 1 
Micrófono de MODERADOR 

Canales 73 
Señal ambiente retorno sala elegida 

1,2 
Canales 25,26,31,32,37,38,43,44,49,50,55,56,61,62,67,68 (1) 

MEZCLA 
A2 

 Micrófono de LÍDER 2 

BUS 
3/4 

MY-16 
(1) 

 
 
 
 

OMNI 3,4 

Canales 2 
Micrófono de MODERADOR 

Canales 74 
Señal ambiente retorno sala elegida 

3,4 
Canales 27,28,33,34,39,40,45,46,51,52,57,58,63,64,69,70 (1)

MEZCLA 
A3 

Micrófono de LÍDER 3  

BUS 
5/6 

MY-16 
(1) 

 
 
 
 

OMNI 5,6 

Canales 3 
Micrófono de MODERADOR 

Canales 75 
Señal ambiente retorno sala elegida 

5,6 
Canales 29,30,35,36,41,42,47,48,53,54,59,60,65,66,71,72 (1)

MEZCLA 
G1 

Micrófono de ACTOR 1 

BUS 
7/8 

MY-16 
(1) 

 
 
 
 

 OMNI 7,8 

Canales 4 
Micrófono de LÍDER 1 

Canales 1 
7,8 Señal ambiente retorno sala elegida 

Canales  25,26,31,32,37,38,43,44,49,50,55,56,61,62,67,68 (1)

MEZCLA 
G2 

Micrófono de ACTOR 2 

AUX 
1/2 

MY-16 
(1) 

 
 
 
 

ST 1 

Canales 5 
Micrófono de LÍDER 2 

Canales 2 
9,10 Señal ambiente retorno sala elegida 

Canales 27,28,33,34,39,40,45,46,51,52,57,58,63,64,69,70 (1)

MEZCLA 
G3 

Micrófono de ACTOR 3 

AUX 
3/4 

MY-16 
(1) 

 
 
 
 

ST 2 

Canales 6 
Micrófono de LÍDER 3 

Canales 3 
11,12 Señal ambiente retorno sala elegida 

Canales 29,30,35,36,41,42,47,48,53,54,59,60,65,66,71,72 (1)

 

Tabla 34: Sección de Salida. Consola 1. 



DISEÑO DE UN SISTEMA NETWORKING AUDIO PARA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL  

ELIZABETH SÁNCHEZ MANZANERO Página 159 
 

 

 (1) Hay que tener en cuenta que solo habrá 2 canales (estéreo de la sala) con presencia de señal. Por lo 

que solo se escuchará una señal estéreo. CONSOLA 2: 

TIPO DE 
MEZCLA 

COMPUESTA POR 
BUS DE 
SALIDA 

SLOT DE 
SALIDA 

SALIDA 
MONITO-  
RIZACIÓ

N 

MEZCLA L1 
Micrófono de GRUPO 1 

AUX 1 
MY-16 (1)  

OMNI 1 
 Canales 1 1 

MEZCLA L2 
 Micrófono de GRUPO 2 

AUX 2 
MY-16 (1)  

OMNI 2 
Canales 2 2 

MEZCLA L3 
Micrófono de LÍDER 3  

AUX 3 
MY-16 (1)  

OMNI 3 
Canales 3 3 

MEZCLA S1 

Música + efectos pregrabados PISTA 1:  
“El dormitorio del escritor”  

BUS 1/2 
MY-16 (1) 

 
-------- 

(3) Canales 4,5 
Micrófono de ACTOR 1,2,3 

4,5 
Canales 25,26,27(2) 

MEZCLA S2 

Música + efectos pregrabados PISTA 2:  
“El laboratorio de química” 

BUS 3/4 
MY-16 (1) 

 
-------- 

(3) Canales 6,7 
Micrófono de ACTOR 1,2,3 

6,7 
Canales 28,29,30 (2) 

MEZCLA S3 

Música + efectos pregrabados PISTA 3:  
“La ventana que todo le ve” 

BUS 5/6 
MY-16 (1) 

 
-------- 

(3) Canales 8,9 
Micrófono de ACTOR 1,2,3 

8,9 
Canales 31,32,33 (2) 

MEZCLA S4 

Música + efectos pregrabados PISTA 4:  
“La calle nº 6” 

BUS 7/8 
MY-16 (1) 

 
-------- 

(3)  Canales 10,11 
Micrófono de ACTOR 1,2,3 

10,11 
Canales 34,35,36 (2) 

MEZCLA S5 

Música + efectos pregrabados PISTA 5:  
“El pequeño desván” 

AUX 4/5
MY-16 (1) 

 
-------- 

(3) Canales 12,13 
Micrófono de ACTOR 1,2,3 

12,13 
Canales 37,38,39 (2) 

MEZCLA S6 

Música + efectos pregrabados PISTA 6:  
“Viaje al pasado” 

AUX 6/7
MY-16 (1) 

 
-------- 

(3) Canales 14,15 
Micrófono de ACTOR 1,2,3 

14,15 
Canales 40,41,42 (2) 

MEZCLA S7 

Música + efectos pregrabados PISTA 7:  
“Escuchando la sonata” 

AUX 8/9
MY-16 (2) 

 
-------- 

(3)  
Canales 16,17 

Micrófono de ACTOR 1,2,3 
1,2 

Canales 43,44,45 (2) 
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MEZCLA S8 

Música + efectos pregrabados PISTA 8:  
“La reunión decisiva” 

AUX 
10/11 

MY-16 (2) 
 

-------- 
(3) Canales 18,19 

Micrófono de ACTOR 1,2,3 
3,4 

Canales 46,47,48 (2) 

 

Tabla 35: Sección de Salida. Consola 2. 

 

(2) El técnico ha de activar el canal de micro del actor al que le toque interpretar en cada sala. Por lo 

que en cada sala solo se escuchará al actor correspondiente. 

(3) Los ajustes de cada sala se harán previamente al comienzo del juego por lo que no se configurará 

una salida fija para monitorización de la señal de las salas. Si en algún caso hiciera falta, se haría la 

configuración en el momento para monitorear esa señal. 
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15. COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA 
INSTALACIÓN 
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15. COMPOSICIÓN GRÁFICA DE LA INSTALACIÓN 

 

(1) PLANO DE LA INSTALACIÓN: se representa el plano en planta de la instalación. En él 
podemos ubicar tanto las salas técnicas: (1) Estudio Central y 5 (Sala de equipos del pasaje) como 
las salas del pasaje, salas de grupos y cabinas de actores. Podemos observar que el estudio central 
y las cabinas de actores están separados mediante un cristal y que desde el estudio central al pasaje 
tenemos una puerta de acceso para el  personal técnico. También podemos situar la entrada por la 
que comenzarán los líderes el juego así como la salida (y salidas de emergencia). 
 
 

(2) CONEXIONADO DE LOS EQUIPOS: Se realiza un esquema conexionado de los equipos en 
el que se marca el número de salas, y componentes como “X8”, por ejemplo, para simplificar y 
hacerlo lo más entendible posible. También se han marcado las diferentes líneas de cableado con 
distintos colores para distinguir el cableado de Ethernet de Cat. 6, el cableado de audio analógico 
y el cableado de radiofrecuencia. 

 
 

(3) DETALLE DE UN LATERAL DE UNA SALA: resulta interesante detallar un lateral de una de 
las salas para entender bien donde se colocaría el rack de equipos necesario para realizar la 
selección de salas por parte de los líderes y enviar al estudio central la señal de ambientación de la 
sala elegida para que esta sea recibida tanto por el grupo como por el actor que corresponda. Se 
puede observar en el dibujo que solo se tendrá acceso libre al selector de salas (ya que es lo único 
que tendrán que usar los concursantes) quedando el resto de los equipos protegidos con una 
puerta para evitar problemas de manipulación no autorizada. Este rack de equipos se situará en 
cada una de las salas. 
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 (1) PLANO DE LA INSTALACIÓN

3 

1 

2 4
5

6 7

8

9

10

12

11

13

1. Estudio Central 
2. Salas de grupos 
3. Cabinas de actores 
4. Sala de prueba inicial 
5. Sala de equipos del pasaje 

6. Sala 1: “El dormitorio del escritor” 
7. Sala 2: “El laboratorio de química biológica” 
8. Sala 3: “La ventana que todo lo ve” 
9. Sala 4: “La calle número 6” 
10. Sala 5: “El pequeño desván” 
11. Sala 6: “Viaje al pasado ” 

 

12. Sala 7: “Escuchando la sonata” 
13. Sala 8: “La reunión decisiva” 
 

SALIDA 

ENTRADA

PASILLO

PASILLO 

SALIDAS
EMERGENCIA
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(2) CONEXIONADO DE LOS EQUIPOS

Cable RF 
Cable audio 
Cable ethernet 

PRIMARIO

SECUNDARIO

PRIMARIO

SECUNDARIO
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(3) PLANO DETALLE DE UN LATERAL DE UNA SALA

1 

2

3

1. Selector de Salas 
2. Splitter de audio 
3. RI8-D 
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16. CONCLUSIONES 
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16. CONCLUSIONES 

Se ha logrado que la instalación de El pasaje de las Sombras sea una estancia en la que el medio 
auditivo sea la principal forma de comunicación: el líder y su grupo han de “observar” mediante el 
oído todo lo que ocurre en cada ambiente así como mantener conversaciones de voz para que el líder 
vaya decidiendo el camino a seguir. De esta forma serán capaces de descubrir el misterio llegando lo 
antes posible a la última sala. 

El juego queda preparado para que el cambio de las historias y el misterio pueda ser realizado con 
facilidad, creando unas ambientaciones diferentes sin tener que modificar nada los decorados ya que 
estos son básicos y no intervienen de forma importante. Se podría ampliar la parte didáctica del juego 
con la instalación de grabadores que registraran la actuación de cada grupo y su líder en el juego para 
su posterior análisis en las aulas.  

La gran variedad de mezclas “personalizadas” para cada receptor hacen del diseño del flujo de señales 
de audio la parte más compleja del proyecto: al actor de cada grupo solo le pueden oír los 
componentes de ese grupo y su líder,  el actor y el grupo han de saber en tiempo real qué sala ha 
elegido su líder y comenzar a escuchar inmediatamente lo que está ocurriendo en la sala elegida… 
Todas estas situaciones de escucha multiplicadas por las 8 salas y por los 3 grupos de concursantes, 
complican la configuración de las mezclas así como su transmisión.  

Se ha diseñado una instalación en la que las transmisiones de la señal de audio se realizan mediante 
Networking audio con la elección del protocolo Dante debido a sus características y a la gran cantidad 
de productos en el mercado que usan este protocolo. Esto último es un factor determinante a la hora 
de la elección del protocolo. Hay marcas como Yamaha que ofrecen la posibilidad de instalar tarjetas 
de red de cualquiera de los protocolos más usados (Dante, Cobranet, EtherSound…). Otras marcas 
como Behringer o Roland tienen sus propios protocolos de networking audio que funcionarán 
solamente con los dispositivos de la propia marca.  

El uso de la tecnología de audio vía red de datos queda justificada por la cantidad de señales que 
entran y salen de las diferentes estancias. Si esta transmisión de señales de audio se hubiera realizado 
mediante cable de audio de cobre convencional, se incrementaría el número de consolas de mezclas 
(para poder cubrir el número necesario de entradas físicas al estudio central), el número de metros de 
cable de cobre convencional de audio y por lo tanto la complejidad de integración de todo el 
equipamiento dentro de la instalación. 

La instalación queda preparada para el futuro si nos fijamos en el protocolo usado. Como ya se 
explicó anteriormente, el protocolo Dante es compatible con el estándar AES67 y por lo tanto con el 
protocolo AVB, características que lo hacen útil para el uso de la instalación en un futuro. Brad 
Grimes. Infocomm International. Networked AV Systems. McGraw-Hill, 2014. 
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